
ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 
 

 

D./Dª,……………………………………………………………………………………………………,deportista federado 

y con N.I.F. ……………………………………………………….,  

Y si el federado es menor de edad, en condición de tutor legal del participante:  

D./Dª. …………………………………………………………………………………………………………………………………., 

con N.I.F. ……………………………………………………….,  

 

DECLARA que: 

 

I. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de 

los participantes y de la población, el DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 

días previos a la entrada a las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha 

presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en 

contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible 

con la COVID-19.  

 

II. El DEPORTISTA se compromete a darse de alta y utilizar la aplicación de 

rastreos de contagios impulsada por el Gobierno de España denominada RADAR COVID. 

 

III. Igualmente confirma que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad 

deportiva, se produjeran en el DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella 

alguno de los síntomas antes citados, el DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este 

hecho sería comunicado a los responsables de la organización. La misma situación de no 

asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad 

deportiva, el DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-

19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos.  

 

IV. El DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su 

temperatura antes de acudir a la actividad deportiva y comunicarlo al coordinador del 

club nombrado a los efectos de los protocolos de prevención, y de que en el caso de que 

esta fuera igual o superior a 37,5ºC, el DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las 

actividades deportivas y lo comunicará a los responsables organizadores.  

 



V. El DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y 

asume toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen 

medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente.  

 

VI. El DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o 

cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el 

contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o 

sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.  

 

VII. El DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y 

encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan 

las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende 

del comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar 

totalmente y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.  

 

 

En …………………………….……., a ………… de …………………………………………… de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Firmado 
 


