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DECLARACION RESPONSABLE DEPORTISTA 

 

D./D.ª .............................................................................con DNI.............................. y domicilio 

en ............................................................................., ( En el caso de ser el deportista menor de 

edad, D./D.ª ............................................................................. con DNI.............................. y 

domicilio en ............................................................................., padre/madre/tutor/tutora del 

deportista), socio del CDB Arqueros de Ulises de Alcobendas, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1.- Que acudo voluntariamente, y bajo mi estricta responsabilidad: 

(I) A realizar entrenamientos en las instalaciones que el CDB Arqueros de Ulises dispone en el 

Polideportivo José Caballero de Alcobendas. 

(II) A las competiciones organizadas por el Club, cualquiera que sea la sede donde se celebren 

las mismas, formando parte de ellas como participante. 

(III)  En ambos casos, si resultase contagiado por COVID-19, exonero al Patronato Municipal de 

Deportes y al Club de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios 

que pudieran derivarse para mi persona. 

Igualmente, me comprometo al estricto cumplimiento de las medidas de higiene y de 

seguridad sanitaria adoptadas desde el Patronato Municipal de Deportes y desde el Club, para 

el desarrollo de la práctica deportiva en condiciones de seguridad, y que me han sido 

debidamente informadas. En caso contrario, asumo toda la responsabilidad derivada de dicho 

incumplimiento. 

2.- Igualmente, a través de la presente declaro bajo mi estricta responsabilidad al CDB 

Arqueros de Ulises que: 

(I) Mi estado de salud, durante los 14 días previos a mi presencia en entrenamientos y/o 

competiciones organizadas por el Club, ha sido la adecuada y no he presentado tos, fiebre 

(más de 37 grados de temperatura), cansancio, falta de aire, u otra sintomatología compatible 

con la presencia del COVID-19 en mi organismo. 

(II) Que en el precitado periodo, no he estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-

19 o con sintomatología compatible. 
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(III) Que mantendré mi estado de salud controlado diariamente antes de acudir a la práctica 

deportiva, y si presentare fiebre (más de 37 grados de temperatura) o síntomas compatibles 

con la presencia del COVID-19, no asistiré a la misma. 

(IV) Si en algún momento se produjeran, tanto en mi persona como en las personas 

convivientes conmigo, alguno de los síntomas mencionados en los puntos anteriores, o alguno 

de los convivientes o yo mismo fuésemos diagnosticados de COVID-19, aunque sea a través de 

cuadros asintomáticos, me comprometo a través de la presente a no acudir a la actividad 

deportiva, comunicando al responsable COVID del CDB Arqueros de Ulises la situación, y 

colaborando en lo posible con las medidas que hubieran de adoptarse desde el Club. 

El compromiso de no asistencia a actividades deportivas, contenido en el párrafo anterior, será 

extensible a los supuestos en que, con motivo del desarrollo de la actividad deportiva, hubiera 

entrado en contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19, tuviera síntomas 

compatibles, o confirmara un positivo tras la práctica deportiva. 

 

Y para que así conste, a los debidos efectos oportunos, lo firmo en Alcobendas, a   de 

septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

DNI  


