FEDERACION DE ESGRIMA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
DECLARACION RESPONSABLE DEL CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL DEPORTISTA
ENTRENADOR O JUEZ ÁRBITRO EN EL ACCESO A LA INSTALACION DEPORTIVA
POLIDEPORTIVO BENIMACLET Y PARTICIPACION CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
ESGRIMA ABS.
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
Mediante este documento declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro,
que la decisión de utilizar de las instalaciones deportivas, con el fin de participar en el Campeonato
Autonómico de Esgrima ABS es fruto de una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar
conscientemente los beneficios y efectos de la competición, junto a los riesgos para mi salud que comporta
la actual situación de pandemia.
Como participante en (evento deportivo) declara y manifiesta:
1. Que es conocedor/a del protocolo y de la guía que tiene publicada la Federación de Esgrima de la
Comunidad Valenciana (FECV) y que se compromete a seguirlo, así como las instrucciones que sean dadas
por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con
las medidas o decisiones precisas para evitar contagios por COVID-19.
.
2. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19 tales como tos, fiebre, alteraciones
del sabor no olfato ni ser persona perteneciente a los grupos de riesgo. Ello resultará extensivo,
igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona
participante tenga o haya tenido un contacto en los últimos 14 días del que objetivamente pudiera
derivarse un contagio.
3. Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de
contagio de COVID-19 con las consecuencias y posibles secuelas que de ello se pudieran derivar para su
persona o para los demás, en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento de cualquier
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
4. Que he sido adecuadamente informado delas medidas que debo tener en cuenta para reducir los
riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones ni los organizadores de la competición no pueden
garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto.
5. Que he sido adecuadamente informado y acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o
decisiones por parte del organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en
el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas
por éste, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios
o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o
la deportista y/o su club.
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6. Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas
de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento
por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros, Directorio Técnico o responsables de la
organización).
7. Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin
perjuicio de otras responsabilidades que se pudieran llegar a asumir ante las autoridades competentes
(incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el
ámbito deportivo- federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Y de acuerdo con las manifestaciones anteriores:
-

-

-

Me comprometo a seguir las directrices y el protocolo de competición de la FECV, que conozco
debidamente, donde desempeñe mi actividad, de las autoridades sanitarias, así como las
recomendaciones indicadas en la instalación, por el organizador y mi médico.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que
debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado
de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria.
Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las instalaciones
deportivas y tomar parte de la competición deportiva (Campeonato Autonómico de Esgrima ABS),
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

D. /Dña.:

Firma:

DNI:

En caso de tratarse de un menor de edad deberá firmar el documento quien ostente la custodia legal del este.
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