DECLARACIÓN RESPONSABLE
Selección Autonómica Alevín

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL MENOR DE EDAD PARA PARTICIPAR
EN TODAS LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO ORGANIZADAS POR LA FBCV CON MOTIVO DE LA
PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN AUTONÓMICA ALEVÍN
EN FECHA:______________________________________
Participante (menor de edad):________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento: __________________________ DNI:___________________________________________________
Nombre y apellidos del tutor legal: _________________________________ DNI:_______________________________
Mediante este documento declaro:
Que, como tutor legal del menor de edad, he sido debidamente informado que la decisión del menor de edad de
utilizar las instalaciones deportivas es fruto de una decisión personal y conjunta, en la que hemos podido valorar y
ponderar conscientemente los beneficios y efectos de la actividad, junto a los riesgos para su salud que comporta la
actual situación de pandemia.
Manifestamos
Que, ni el/la menor ni ninguna de las personas pertenecientes al núcleo familiar o acompañante han estado en
contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones
del sabor ni olfato, ni es una persona perteneciente a los colectivos de riesgo.

-

Que, ni el/la menor ni ninguna de las personas pertenecientes al núcleo familiar o acompañante han estado en
aislamiento por haber dado positivo en COVID-19, en los últimos 15 días.

-

Que en el caso de estar a la espera del resultado de la Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA), no podremos
asistir a la actividad.

-

Que en el caso de estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada de
COVID-19, no podremos asistir a la actividad.

-

Que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta para reducir los riesgos,
y sabemos que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este
contexto.

-

Que hemos sido informados y advertidos sobre los riesgos que podríamos sufrir si alguno de nosotros contrae la
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para nuestra salud,
sino también para la de los demás.
Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores
Nos comprometemos a seguir las directrices del Organizador y de las autoridades sanitarias, que conocemos
debidamente, así como las recomendaciones de mi médico y las indicadas en la instalación.

-

Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos conscientes de las medidas que debemos
adoptar para reducir la probabilidad de contagio en la instalación deportiva anteriormente mencionada: distancia física,
lavado de manos frecuente y seguir los protocolos de la organización de la FBCV.

-

Declaramos, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, nuestra intención de usar las instalaciones
deportivas citadas en cada una de las convocatorias a los entrenamientos remitidas al menor de edad por la FBCV,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. Si en cualquier momento se
produce algún cambio en cualquiera de las circunstancias, de las que nos declaramos debidamente informados, que
impiden la asistencia del menor a cualquiera de las actividades deportivas a las que fuere convocado por la FBCV, nos
comprometemos a no asistir y a informar a los responsables de la FBCV de dichas circunstancias que impiden la
asistencia del menor.
Firma Tutor

