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ANEXO III
DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DE LA FBM
ENTRENADORES – TÉCNICOS – DEPORTISTAS – OTRO PERSONAL
I.- DATOS DEL PARTICIPANTE.

CLUB:
JUGADOR/A

ENTRENADOR/A

CUERPO TÉCNICO

Otros__________________

NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:

CATEGORÍA
DNI - NIE

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
TLFNO. CONTACTO:

PROVINCIA:
Correo
Electrónico:

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL(en caso de menores de edad)
PROGENITOR
(D./Dª):
DNI – NIE:
TLFNOS. CONTACTO:

Correo Electrónico:

PROGENITOR
(D./Dª):
DNI – NIE:
TLFNOS. CONTACTO:

Correo Electrónico:

III.- COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL/LA PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Con la firma del presente documento, el/la participante o, en caso de menores de edad, los padres o tutores de éste/a, es informado de las
condiciones en las que se desarrollará la práctica deportiva durante la situación de afección por la pandemia de COVID19, asumiendo los
compromisos que a continuación se detallan:
1. Consentimiento informado. La FBM informa a todo participante en los entrenamientos, actividades deportivas y competiciones de la
FBM, de las siguientes circunstancias:


La práctica deportiva federada, se rige y regirá por la normas establecidas por las autoridades sanitarias estatales, las dictadas
por la Comunidad de Madrid y por las fijadas en el “Protocolo para la prevención de los contagios en los entrenamientos y
competiciones de la F.B.M”, siendo su cumplimiento obligatorio para todos los participantes. Dichas medidas de prevención tienen
como objetivo reducir y minimizar los riesgos de contagio durante la práctica deportiva federada.



El/la participante, o sus progenitores, en caso de menores de edad, conocen los riesgos derivados del COVID19, siendo
plenamente conscientes que, incluso atendiendo las normas de uso de mascarilla, higiene respiratoria, distanciamiento social y
vacunación, no existe el “riesgo cero” de contagio, por lo que asume toda la responsabilidad y consecuencias que se puedan
derivar en caso de contagio durante la práctica deportiva federada.

Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
t. 91 364 63 XX



Atendiendo a las normas vigentes de uso de mascarillas, el/la participante deberá disponer en los entrenamientos y competición
de sus propios medios personales de protección y prevención durante todo el tiempo de duración de la actividad deportiva.



El/la participante puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea
vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares a su Club o Entidad Deportiva.



El/la participante sabe y conoce que la actividad deportiva de entrenamientos y competición puede ser modificada, suspendida o
anulada por la evolución de la situación epidemiológica, aceptando y asumiendo las decisiones que se puedan adoptar por las
autoridades deportivas y sanitarias en pos de la salud de los participantes.

2. Declaración responsable del/la participante.El/la participante (jugador/a, entrenador/a, miembro del cuerpo técnico o personal del
Club que desarrolle otra función), MANIFIESTA responsablemente:

3.



Que conoce las medidas de prevención y protección frente a los contagios por COVID19 establecidas por las autoridades
sanitarias para la práctica deportiva federada, así como las normas y pautas establecidas en el “Protocolo para la prevención de
los contagios en los entrenamientos y competiciones de la F.B.M ”, y ha sido informado por su Club o Entidad Deportiva de las
normas que regirán en las instalaciones deportivas durante el desarrollo de sus entrenamientos, actividades y competiciones,
obligándose al estricto cumplimiento de todas ellas. El/la participante asume el compromiso personal de cumplir y atender todas
estas medidas de prevención, asumiendo las consecuencias que se deriven de su incumplimiento.



Que se obliga y compromete a comprobar diariamente su estado de salud antes de acudir a realizar la actividad deportiva de
naturaleza federada, revisando que no presenta sintomatología asociada al COVID19: temperatura superior a los 37’5º, tos,
mucosidad, dolor de garganta, dificultad al respirar, etc..En caso de presentar algún síntoma compatible con el COVID19, el/la
compareciente, se obliga a no acudir a los entrenamientos y/o competiciones, y a informar inmediatamente al Responsable del
Protocolo de Prevención de Contagios por COVID19 de su Club o entidad deportivas y a las autoridades sanitarias.



Que se compromete a no tomar parte en las actividades deportivas si resulta positivo por COVID19 o presenta sintomatología que
pueda estar asociada al mismo. Tampoco participará en las actividades deportivas y competiciones federadas en caso de en caso
de haber mantenido contacto estrecho con una persona que haya resultado positiva por COVID19. En cualquier caso, deberá
comunicar esta circunstancia a las autoridades sanitariasy a su propio Club, a los efectos de que se puedan adoptar las medidas
de protección y prevención respecto del resto de participantes.



El/la participante que haya resultado contagiado por COVID19, deberá guardar en todo caso un período de aislamiento de al
menos 10 días o en su caso, el que se establezca en cada momento por las autoridades. Si pasados los 10 días todavía se tiene
algún síntoma, se deberá prolongar el aislamiento hasta su total desaparición. En cualquier caso, serán los profesionales del
centro de salud quienes dirán cuando termina el aislamiento.



El incumplimiento por parte del participante de las medidas de higiene o de prevención establecidas por las autoridades
sanitarias, FBM o su Club, incluso en modo de inobservancia, será excluido o descalificado del entrenamiento o competición, y
ello sin perjuicio de las sanciones federativas, administrativas y judiciales que pudieran corresponder.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOSY PROTECCIÓN DE DATOS. El/la participante, o sus progenitores, en caso de menores de edad,
autorizan de forma expresa a la FBM y a su Club para que puedan solicitar, hacer uso y tratar los datos biométricos de éste/a
(temperatura) y datos médicos (tales como resultados de pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, estado de
vacunación, etc…), los cuales serán utilizados exclusivamente para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni
son portadores de la enfermedad. Los datos son solicitados en base al interés público de protección de la salud y de los intereses
vitales del interesado/a y de otras personas físicas así como el cumplimiento de las medidas de prevención impuestas por las
autoridades sanitarias, pudiendo ceder y comunicar los mismos exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta
materia con fines de prevenir nuevos contagios. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida ala FBM y a su Club, con copia de su DNI.
Los datos serán conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.

LUGAR Y FECHA:

En la ciudad de ………………………………………..……………….. a …………………………………. de 2.02…
El/la PARTICIPANTE (Firma)

Nombre:
DNI:
Firma:

VºBºClub (sello y firma del responsable)

