Compromiso de Responsabilidad para el uso de instalaciones por
Compromiso de Responsabilidad para el uso de instalaciones por
un/a Deportista
un/a Deportista
•
•
•

Riesgos para la salud
En los desplazamientos existe riesgo de contagio.
Es peligroso incumplir la distancia física.
Es imprudente compartir el uso del equipamiento

Riesgos de la enfermedad COVID-19
Puede provocar tu asilamiento
La disminución de la función pulmonar puede ser una
secuela. (u otras desconocidas en este momento)
•
Existe peligro de muerte
•
Puedo ocasionar transmisiones secundarias
•
Existen riesgos para mi comunidad

•
•

Deportista: ……………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …… /……. /….……..
DNI: …………………………… CLUB: CD OVIFEM
Mediante este documento, yo, ………………………………………………………………………...….,
declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que
la decisión de utilizar de las instalaciones deportivas, con el fin de mantener mi
preparación deportiva es fruto de una decisión personal, en la que he podido
valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento,
junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14
días, no tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni
olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener
en cuenta para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no
pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto.
He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría
comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.
Me comprometo a seguir las directrices del Club y las establecidas por la instalación
deportiva donde desempeñe mi actividad, así como de las autoridades sanitarias,
que conozco debidamente.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de
las medidas debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física,
mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de
manera prioritaria. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la
ley, declaro mi intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal
e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. Firma
FIRMA:

FIRMA RESPONSABLE O TUTOR:

CLUB DEPORTIVO BASICO OVIFEM
CIF: G74197492
Fútbol sala femenino
Fomentando los valores olímpicos
Teléfono y wasap: 660 348 305
ovifemfsf@gmail.com

DOCUMENTO ADHESIÓN PROTOCOLO Y PAUTAS COVID-19 (JUGADORES MAYORES EDAD):

D./Dña.
con DNI/NIE
jugadora/monitor/a
de la EEDD y CD OVIFEM he leído y comprendido el PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD publicado por la
Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) en su web, el protocolo de actividades extraescolares publicado en el
BOPA del 17 de septiembre de 2020 por la Consejería de Educación (anexo III), las PAUTAS COVID-19 publicadas en la web del CD
OVIFEM y el protocolo general COVID-19 para instalaciones deportivas municipales publicada en la web del ayuntamiento de Oviedo.
Web RFFPA:
https://www.asturfutbol.es/protocolo-de-activacion-para-la-vuelta-a-la-actividad/
Web Ovifem:
http://ovifem.es/protocolo-y-pautas-covid-19/
Web Ayuntamiento:
https://www.oviedo.es/deportes/precios?fbclid=IwAR2pCfIN7L2qV5yzbVrBhKPgAO60rEG13lbCWIKticNX7Xrz3I2vRchUQ0w
BOPA del 17 de diciembre:
http://ovifem.es/wp-content/uploads/2020/09/BOPA-EXTRAESCOLARES.pdf

Por lo que suscribo este, DOCUMENTO DE ADHESIÓN a las mencionadas medidas y me comprometo a cumplirlas.
Además, aceptaré cualquier modificación que tanto la RFFPA, Real Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deportes,
Dirección General de Deportes, Ayuntamiento de Oviedo, Consejería de Educación así como las Autoridades Sanitarias introduzcan en
los protocolos, motivadas por la variación de la situación sanitaria producida por el Covid-19, tanto a nivel local como autonómico.
Asimismo, conozco la situación actual ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, los riesgos de contagio existentes y las
consecuencias que ello pudiera derivar para mi persona en términos de salud, así como las medidas necesarias para reducir dichos
riesgos.
En caso de resultar contagiado/a exonero al CD OVIFEM, a sus monitores, junta directiva, delegados así como al centro educativo y
responsable de las instalaciones deportivas de cualquier responsabilidad en relación con posibles daños o perjuicios que pudieran
derivarse para mi persona.
Y para que conste, a los efectos oportunos de acceder a la instalación deportiva y participar en las actividades organizadas por el CD
OVIFEM y en las competiciones en las que participa el CD OVIFEM, firmo el presente DOCUMENTO DE ADHESIÓN y consiento
explícitamente el tratamiento de los datos que figuran en esta declaración.

En

Firma

a

de

de 2020

