DECLARACION RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO DEL DEPORTISTA PARA LA
TEMPORADA 2020 –2021 CON EL CLUB WATERPOLO ALBACETE.
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas y a cumplir los
protocolos marcados por las autoridades sanitarias, lo que requiere de una serie de compromisos
y formas de actuación por parte de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del
presente documento es condición indispensable para poder hacer uso de la instalación deportiva
y entrenar con el club.
NOMBRE DEL DEPORTISTA: _________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________
DNI:___________________________________________________________________________
(SÓLO PARA LOS DEPORTISTAS MENORES DE EDAD)
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: ________________________________________
DNI:____________________________________________________________________________

Mediante este documento, declaro que he sido debidamente informado y que la decisión de acudir
a los entrenamientos y/o competiciones con el 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 su salud que comporta la actual situación de pandemia.
Por ello, declaro y manifiesto:
1.

Que soy conocedor del protocolo y las recomendaciones que le han sido aportadas por el
Club Waterpolo Albacete en relación con el acceso y las condiciones de uso de la piscina
Juan de Toledo debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

2.

Que me comprometo a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que aparecen en
el protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o
los responsables de la instalación presentes en la misma, en relación con las medidas
implantadas para evitar contagios por COVID-19.

3.

Que me comprometo a avisar a los entrenadores del club y no acudir a la instalación en
caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID19. Ello resultará extensivo, igualmente a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con los que tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera
derivarse un contagio.

4.

Que, en caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, me
comprometo a no acudir a la instalación deportiva hasta que las autoridades sanitarias no
manifiesten que la participación no entraña un riesgo para el deportista o para el resto de
personas con los que pudiera tener contacto.

5.

Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso, cuando se hayan dado circunstancias
que lo aconsejen, me he sometido a los test existentes para comprobar si estoy o he
estado contagiado por COVID-19.

6.

Que soy conocedor y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo
de contagio de COVID-19, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para mi
persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarme la muerte.

7.

Que acepto que el Ayuntamiento de Albacete y el IMD de Albacete adopten las medidas
que estipulen necesarias en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la
instalación, aplicando las medidas que se contienen en su protocolo, o cualesquiera otras
que tuviesen por finalidad el dotar al desarrollo de la actividad de un entorno seguro en
términos de evitar contagios por COVID-19.

8.

Que en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero al Club Waterpolo Albacete, y
al Ayuntamiento de Albacete e IMD de Albacete como responsables de la instalación, de
cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran
derivarse hacia mi persona.

9.

Que acepto que si se mostrase por mi parte un incumplimiento de las órdenes en relación
con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podré ser expulsado de
la instalación.

10. Que acepto que las medidas expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio
de otras responsabilidades en las que como deportista pudiera llegar a incurrir ante las
autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como
consecuencia de una conducta o comportamiento de incumplimiento de las órdenes e
instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo federativo, bien en
otros ámbitos diferentes.

HE LEIDO, ACEPTO Y ME COMPROMETO A SEGUIR LAS INDICACIONES ANTERIORES.
(Firma)

En Albacete, a ……….. de ………………………………. de 202..

