DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA POR PARTE DE LOS DEPORTISTAS
INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
D./Dª. __________________________________
___, con DNI/NIE
nº_______________,
como
Padre/madre/tutor
del/la
interesado/a
(menor
de
edad)_____________________________________, con DNI/NIE nº_______________________
DECLARA:
1- Que el deportista accederá a las instalaciones deportivas gestionadas por PROA, Promoción de
Actividades Deportivas S.L. con las medidas de protección física y que las utilizará siempre que la
práctica deportiva lo permita, además, cumplirá con las normas de uso de las instalaciones marcadas
por el protocolo para cada uno de los espacios.
2- Que, tras haber leído el protocolo de la instalación, es consciente de los riesgos que entraña una
situación pandémica como la actual, eximiendo a la empresa o al Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad en caso de contagio.
3- Que se compromete a realizar un test antes de cada actividad, comprobando si su temperatura
corporal es superior a 37,5ºC o si padece síntomas relacionados con la COVID- 19, cuadro clínico de
infección respiratoria aguda; en caso afirmativo, se compromete a no asistir informando a las
autoridades sanitarias de sus síntomas y siguiendo las instrucciones que se le dicten.
4- Que notificará, de forma inmediata, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid si se
da alguna de las circunstancias anteriores o resulta positivo en COVID-19, para que se puedan tomar
las medidas oportunas e iniciar el protocolo facilitado por el Ministerio de Sanidad.
5- En caso de positivo o confinamiento del grupo no se devolverá el precio abonado por la actividad.
6- Que ha leído y acepta en su totalidad la normativa de actividades físico-deportiva y el acuerdo de
precios públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la temporada 20-21.
Por lo tanto, declaro, bajo mi responsabilidad, que el usuario cuyo datos aparecen en el encabezado,
participará en las actividades deportivas municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para
lo cual leo con detalle la información facilitada por la organización y acepto las condiciones de
participación, expreso mi compromiso con las medidas de higiene y prevención obligatorias y asumo
toda la responsabilidad por la posibilidad de contagio por COVID-19.
La firma certifica el cumplimiento y aceptación de las normas y medidas establecidas en el protocolo
de las instalaciones deportivas (CDM Ángel Nieto y polideportivo Rey Felipe VI).

En Boadilla del Monte, a _______ de _______________________de 2020.

Firmado: ___________________________

