ANEXO I. Declaración de Responsabilidad de normas de uso y consentimiento individual
para participar en actividades deportivas, en Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento
de Xàbia
Nombre y apellido deportista:

DNI:

Club/Escuela/Entidad:

Categoría:

Declaro bajo mi responsabilidad; que yo Deportista, cuyos datos figuran en el
encabezamiento, he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación como Deportista, expreso mi
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la
responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 ateniendo que la entidad
promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones..

MANIFIESTO:

- Haber leído, y así pues, acepto los compromisos contenidos en el documento “Plan de
Contingencia Temporada 2020/21 COVID-19.V070920”.

- Que la decisión de participar en las actividades deportivas es con el fin de entrenar y
competir con el club/escuela indicado, siendo una decisión personal.

- Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debe cumplir en todo
momento para reducir riesgos.

- Que no he estado en contacto con personas contagiadas por el Covid19 en los últimos
14 días, ni tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor o olfato.
Declaro que la persona inscrita pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la
autorización del equipo sanitario para poder participar en las actividades, y así pues
conoce las medidas extras de protección e higiene
Y POR ELLO:

- Declaro, que la intención es participar en las actividades deportivas con el club
indicado, asumiendo acatar toda la normativa, con responsabilidad y diligencia.

- Asumo que en caso de incumplimiento de cualquiera norma por mi parte, seré
expulsado de la actividad deportiva hasta nueva orden del Departamento de Deportes
de Xàbia.
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- Me comprometo a tomarme diariamente la temperatura, y en el caso de superar los
37º, notificar la ausencia al Coordinador del club (a través del móvil u otro medio
establecido).
- Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, la intención de participar
de las actividades deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades.
- Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida
en el Plan mencionado, soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la
participante y para las personas que conviven con él/ella, la participación del
interesado/a en la actividad en el contexto de nueva normalidad, y asumo bajo mi
propia responsabilidad, ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus
compromisos y obligaciones.
Teléfono:
Mail:
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Xàbia, como Responsable del Tratamiento, le informa que la finalidad del tratamiento de sus
datos personales es la formalización y gestión de la inscripción para el acceso a instalaciones deportivas municipales, así como para mantenerles
informados de los cambios que se producirán a tal respecto, por el Responsable de la instalación. La legitimación para el uso de sus datos está
basada en el interés legítimo, aceptación y consentimiento del interesado. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados
los períodos legales de conservación. Los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento de sus datos mediante instancia
presentada ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Xàbia, Plaça de l'Església, 4, 03730 Xàbia, Alicante. Más Información:
www.ajxabia.com

La formalización de la inscripción de acceso de la instalación deportiva municipal conlleva necesaria y
expresamente la aceptación de todas sus condiciones.
Acepto

Firma y fecha
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