Ecxmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
Concejalía de Deportes

Declaración responsableĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽŵŽƉƷďůŝĐŽ
Sr./a ………………………………………………͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ mayor de edad y con DNI………………… ͖como
padre/madre/tutor de ……………………………………………………………. con DNI………………………
Comparezco y manifiesto como mejor
proceda que: >ZKZ^WKE^>DEd
ϭͲ

Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽŵŽWh>/Kimplica un riesgo decontagio del COVID-19
del cual soy consciente y acepto.

ϮͲ

Que si manifiesto o mi hijo/a sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior oigual a 37,5
grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza,fatiga, dolor de cuello, dolor
muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infeccionesno me presentaré al entrenamiento.

ϯͲ

YƵĞĞŶĐĂƐŽĚĞŚĂďĞƌƉĂĚĞĐŝĚŽKs/ͲϭϵĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ͕ǇĂĚŝƐƉŽŶŐŽĚĞůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶŵĠĚŝĐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘

ϰͲ

Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatologíaposible o
confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de estedocumento.

ϱͲ

Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y deseguridad de la
COVID-19 dispuestas en las instalaciones deportivas y las acepto cumplir de maneraresponsable, en su totalidad, con las
pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen,aceptando que el responsable de las instalaciones del
puede acordar mi exclusión de la instalación o zonaacotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.

ϲͲ

Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID19 especialmente la nodeclaración de haber
dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próximacon personas con síntomas implica
una infracción muy grave.

ϳͲ

YƵĞŶŽĞƐƚŽǇĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞƌĞĐŝďŝƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞŶŝŶŐƵŶĂƉƌƵĞďĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉĂƌĂůĂKs/ͲϭϵƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶůŽƐĚşĂƐƵ
ŚŽƌĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽǇĨŝƌŵĂĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

ϴͲ

YƵĞyKEZKĂůǆĐŵ͘ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞKůŝǀĂĚĞůĂ&ƌŽŶƚĞƌĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĨƌĞŶƚĞĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚĂŐŝŽ
ƉŽƐŝďůĞĚĞďŝĚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĞƐƚĞĞǀĞŶƚŽ͘

ϵͲ

Que me comprometo a informar ayuntamiento de cualquier síntoma que tenga compatible con el
COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso decovid-19 en el
entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente informado de laevolución de los mismos a los
responsables de la instalación. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder
adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio yla propagación delvirus.
ŽŶƐŝĞŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉƌĞƐĂĞŶƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞĨŝŐƵƌĂĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ƐĞ
ƉƵĞĚĂŶĐŽŵƉĂƌƚŝƌĐŽŶůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌƵŶƌĄƉŝĚŽƌĂƐƚƌĞŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƐ͕ƐŝƵŶƵƐƵĂƌŝŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐƵĨƌĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞKs/ͲϭϵŽůůĞŐſĂĞƐƚĂƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶƵŶĐĂƐŽĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞŵŝĚĞƌĞĐŚŽĂŽďƚĞŶĞƌ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵŝƐĚĂƚŽƐ͕ĂĂĐĐĞĚĞƌĂŵŝƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĂƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƋƵĞƐĞĂŶ
ŝŶĞǆĂĐƚŽƐŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĂƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐŵŽƚŝǀŽƐ͕ůŽƐĚĂƚŽƐǇĂŶŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐƋƵĞĨƵĞƌŽŶ
ƌĞĐŽŐŝĚŽƐŽƌĞƚŝƌĞĞůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽŽƚŽƌŐĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƚŽĚŽĞůůŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐϮϬϭϲͬϲϳϵ;hͿĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲǇĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐ
WĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘hŶĂǀĞǌƉĂƐĂĚŽϮϴĚşĂƐůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƐĞƌĄŶĚĞƐƚƌƵŝĚŽƐĐŽŵŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶĞůKϮϭϮ
ĚĞůϯEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬΗWƌŽƚŽĐŽůŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶKs/ͲϭϵƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐŽŵƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘Η

ŽŶŵŝĨŝƌŵĂƌĞĂĨŝƌŵŽůŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞǆƉƵĞƐƚŽ͘

En …………………………. el ….. de …………… de 202ϭ

