DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL PARA COMPETICIONES Y DATOS PARA INFORME DE TRAZABILIDAD
Datos básicos identificativos
Árbitro

Delegado

Don/Doña __________________________________________, con DNI_______________
Técnico

o Actuando en su propio nombre y representación (mayor de edad)
Deportista 
o Actuando en calidad de progenitor/tutor legal de la persona participante (menor de edad)
Señala tu rol. En el
caso de tener más de
uno señala los que
correspondan

Federación de
Natación Comunitat
Valenciana

Don/Doña __________________________________________, con DNI______________,
y fecha de nacimiento _________________
A los meros efectos del presente documento, cualquier persona que acuda a la
Competición no identificada como público, participante, o como trabajador de las
instalaciones deportivas, se entenderá incluido dentro del concepto “Federación de
Natación de la Comunitat Valenciana”. Por ejemplo, el equipo de árbitros.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE
I.- Mediante este documento el Participante (o su progenitor/tutor legal) se declara responsable respecto de sus
condiciones de salud.
II.- Asimismo, el Participante declara haber sido informado y conocer los riesgos que podría sufrir si se contrae la
enfermedad COVID-19 y, las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para la salud propia,
sino también para la de los demás.
III.- El Participante declara que ha sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de
utilizar las instalaciones deportivas establecidas al efecto, para poder participar en cualesquiera competiciones
organizadas bajo el paraguas de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, es fruto de una decisión
personal en la que se ha podido valorar y ponderar conscientemente los eventuales riesgos para la salud que
comporta la actual situación de pandemia.
Incluso, siendo el Participante persona vulnerable y/o convivir con personas vulnerables, el Participante declara que
es consciente de los riesgos que se asumen al participar en cualquier competición, tanto por el propio Participante
como por las personas vulnerables con las que convive.
IV.- Igualmente, el Participante declara que ha sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos a tener
en cuenta para reducir los riesgos, está de acuerdo con ellos y, asume que los responsables de las instalaciones, los
clubes organizadores y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana no pueden garantizar la plena
seguridad en las instalaciones en este contexto.
V.- Asimismo, el Participante declara que ha sido debidamente informado sobre el Protocolo de actuación a seguir
en caso de emergencia o riesgo de contagio, proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad
Valenciana.
A tal efecto, y de acuerdo con las manifestaciones anteriores,
EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE
I.- Respecto a las condiciones de salud antes y durante cualquier competición de la temporada 2020/2021:
a) A no estar diagnosticado de COVID-19, no presentar sintomatología asociada a referido virus (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) ni presentar en los 14 días previos a la fecha de entrada a la competición ningún
síntoma y no padecer ninguna enfermedad contagiosa.
b) A no convivir con ningún afectado por el COVID-19, ni haber estado en contacto estrecho, ni haber
compartido espacio sin guardar la distancia de seguridad interpersonal con alguna persona afectada por el
COVID-19 en los 14 días previos a la fecha de inicio de la competición.
c) A seguir las directrices y protocolos de la instalación de la entidad deportiva donde desempeñe su actividad,
del Club organizador de la Competición, y de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
d) A notificar inmediatamente a mi club, al club organizador y/o a la Federación de Natación de la Comunidad
Valenciana cualquier problema de salud vinculada al COVID-19 durante el transcurso de la competición, y
durante los 14 días posteriores a la finalización de la misma, cumpliendo estrictamente el Protocolo de
actuación proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
II.- El Participante no exigirá responsabilidades por contagio de COVID-19 si el club organizador, los titulares de las
instalaciones y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana cumplen con la normativa y protocolos sobre
esta materia.
III.- El Participante, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, usará las instalaciones deportivas,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades que puedan devenir.

Firmado:____________________________

