ANEXO 2: CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS COVID-19
El que suscribe ____________________________________________________, con Nif/Nie/Pasaporte nº
_____________________________,

como

tutor

o

representante

legal

del

menor

____________________________ _____________________________, MANIFIESTA SU COMPROMISO de
respetar

y

aplicar

las

medidas

adoptadas

por

la

Federación

Aragonesa

de

Rugby

y

_______________________________ (completar con nombre del Club) frente a la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 y asume expresamente el cumplimiento de las recomendaciones y medidas
establecidas para garantizar la seguridad sanitaria y evitar posibles contagios en la práctica deportiva
durante toda la temporada 2020- 2021, y en particular MANIFIESTA que:
1. Que cada vez que vaya a entrenar y/o competir tendrá presente que durante los últimos 14 días y en ese momento:
a) No ha sido diagnosticado de infección por coronavirus COVID-19
b) No ha tenido síntomas relacionados con la infección por coronavirus COVID-19, incluyendo temperatura corporal
>37,5º, tos, disnea, astenia, somnolencia, mialgia, anorexia, diarrea, alteraciones del olfato (anosmia), alteraciones
del gusto (ageusia), ni alteraciones dermatológicas.
c) No ha tenido, en los últimos 14 días, contactos de riesgo con personas diagnosticadas o con sospecha de
infección por coronavirus COVID-19.
2. En caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19, se abstendrá de acceder a la
instalación deportiva y no participará en ninguna actividad deportiva que se pueda desarrollar. Asimismo, informará de su
estado a los responsables de la instalación y al coordinador de COVID-19 del club que organiza el entrenamiento
3. Que HA LEÍDO LOS PROTOCOLOS de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la Federación Aragonesa de
Rugby y por el club que organiza los entrenamientos, y acepta cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que
figuran. Acepta, igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido de la actividad o de la
instalación deportiva.
4. Que CONOCE la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos responsables ante cualquier
incidencia.
5. Que, en cualquier caso, ASUME Y CONOCE la existencia de riesgos objetivos de contagio de COVID-19 con las
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran
ocasionarle la muerte.
6. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA EXPRESAMENTE a la Federación Aragonesa de Rugby y
al _____________________________(club que corresponda) de cualquier responsabilidad civil, penal,… que pudiera
derivarse de la aparición de posibles daños o perjuicios en su persona.
Y para que conste, a los efectos de que el deportista pueda acceder a la instalación y participar de las actividades
deportivas organizadas por la entidad deportiva_____________________________ firmo la presente declaración de
responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta declaración.

En____________________________(localidad), ___ de _________________ de 202_ (fecha)

FIRMA:

