COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA LIGA
Fecha de nacimiento: ____ /____ /______

DNI: ___________

Mediante este documento, yo ____________________________________________________
declaro que he sido debidamente informado/a, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión
de utilizar las instalaciones y servicios del club, 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 que no he estado en contacto con personas infectadas en los días previos a la
competición, no tener síntomas tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni del olfato. En
el caso que se dieran en mi persona en un futuro alguna de las circunstancias mencionadas
anteriormente, me comprometo a no acudir cumpliendo con la normativa vigente.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado/a 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 durante el evento.
Manifiesto que me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al club y que en
caso de superar los 37,3º me abstendré de acudir al mismo.
He sido informado/a y advertido/a 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 de las autoridades sanitarias, las cuales
conozco debidamente, y de notificar al equipo Publidep cualquiera de estos supuestos en caso
que se produjeran.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19 y soy consciente de las medidas
que debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla
respiratoria y lavado de manos frecuente. Finalmente, haciendo uso de los derechos
garantizados por la ley, declaro mi intención de participar en la Liga Publidep Femenina
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

Firma

