
 
 
 
 
 
  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LA TEMP.  2020-21 
 

El DEPORTISTA, D./Dª,…………………………………………………………………………………………………………………, con N.I.F. 
………………………………………………………., y, si el participante es menor de edad, en condición de TUTOR LEGAL DEL 
DEPORTISTA, D./Dª.  …………….………………………………………………………………………………………………………., con N.I.F. 
………………………………………………………., ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2 que afecta a la población en 
general y a afectos de comenzar la actividad de voleibol en el club Mintonette C.V. Pozuelo de la temporada 2020-21 
DECLARA:  
 
1. Que su salud durante los 14 días previos al inicio de los ENTRENAMIENTOS de voleibol de la temporada 2020-21 

ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado 
en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. 
 

2. Que si el deportista padeciera los síntomas indicados en el párrafo anterior, NO ACUDIRÁ a la actividad y este 
hecho será COMUNICADO de inmediato a su entrenador o Responsable Covid del Club, de manera directa y 
particular. La misma obligación la asume si los síntomas fueran padecidos por personas convivientes, o si el 
deportista hubiera tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o que haya 
presentado los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. 
 
Si finalmente Sanidad le declarase como sospechoso de COVID o contacto directo de persona confirmada COVID, 
no podrá asistir a ningún entrenamiento ni actividad relacionada con el Club a la espera de resultado de la 
prueba PCR: 

a. Si diese positivo en la prueba PCR, deberá cumplir la cuarentena establecida por Sanidad. Para 
incorporarse a la actividad del Club deberá presentar el certificado de alta y resultado negativo de la 
prueba PCR. 

b. Si diese negativo en la prueba PCR, no podrá incorporase a la actividad el Club hasta que pasen 10 días 
naturales desde que se realizó la prueba PCR, ya que durante ese tiempo podría desarrollar la 
enfermedad. 

Cualquier integrante del MIntonette C.V. Pozuelo en ambas circunstancias descritas en el punto anterior, no 
podrá reanudar la actividad en el Club sin previa autorización de este. 
 

3. Que se COMPROMETE a controlar su temperatura antes de asistir a cada entrenamiento y competición a las 
instalaciones utilizadas por el MIntonette C.V. Pozuelo y que en el caso de que ésta  fuera igual o superior a 
37,5ºC, no acudirá al entrenamiento y lo comunicará al responsable del club. Y deberá acudir a su médico para 
que valore su estado de salud. 
 

4. Que CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y ASUME que, en el actual estado de la 
pandemia y aunque se cumplan con todas las medidas de prevención indicadas en las normas, existe un objetivo 
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 
términos de salud, secuelas o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

 
 

5. Que en caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA al Mintonette Club Voleibol Pozuelo, sus 
autoridades y personal, de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 
pudieran derivarse para su persona. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
6. Que se COMPROMETE a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan en los protocolos 

y normas que sean de aplicación en la competición y entrenamiento, así ́ como las instrucciones que sean dadas 
por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la misma en relación con las medidas 
para evitar contagios por COVID19.  
 

7. Que ACEPTA que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia de los Protocolos 
y normas establecidas para la prevención de la pandemia, o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 
personal técnico y médico en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá́ 
ser sancionado por el Club. 

 
 

8. Que ES CONCIENTE y ASUME la posibilidad de postergación y/o cese definitivo de la competición autonómica de 
voleibol de la temporada 2020-21 por incidencias relacionadas con el contagio del virus. También entiende y 
acepta que según la evolución de la pandemia, pudiera producirse cualquier modificación en la misma. 

 
 
 
 

 
En ……………………………………………………, a ………… de …………………………………………… de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: ………………………………………………………………………..     
  El Deportista o tutor legal del Deportista 


