ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dº/Dª. ……………………………………………………………………………….., mayor de edad y con DNI,
……………………………………. , y con licencia ……………………………......................... ,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1º. Que cumplo con los requisitos necesarios para el uso de esta instalación deportiva y que vienen
detallados en el Protocolo de Uso de Instalaciones Deportivas de “El Helmántico” 2020-201.
2º. Que asumo el cumplimiento íntegro de este Protocolo y que soy consciente de que su incumplimiento
supondría la pérdida del derecho de uso de la instalación deportiva.
3º. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica deportiva tanto en entrenamientos, como en
los encuentros implica un riesgo de contagio del COVID-19 del que soy consciente y acepto, al igual
que en los momentos de práctica deportiva NO podré entrenar si:
a. He dado positivo o tenido contacto estrecho con alguna persona con sintomatología posible o
confirmada de COVID-19 en 14 días.
b. Presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual 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 infecciones.
4º. Que me comprometo a informar a las autoridades sanitarias competentes, así como a la Sección de
Deportes del Ayuntamiento de Salamanca si yo, o algún deportista a mi cargo fuera considerado
positivo por COVID-19, de forma inmediata, no pudiendo superar en ningún caso las 36 horas
siguientes a que se tenga conocimiento del mismo.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los
participantes y de la entidad deportiva que organice esta práctica deportiva, sin que exista responsabilidad
alguna por parte del Ayuntamiento de Salamanca de los contagios que con ocasión de la práctica deportiva se
pudieran producir.
Y para que conste a los efectos oportunos,

FIRMO
En …………………………. el …………. de ……………………. de …………………………..
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