Anexo 2 – Modelo de declaración responsable de los participantes en competiciones
federades.

El sr./sra. __________________________________________________________ con
DNI _______________________________________________ federado/ada con el club
______________________________________________________________________,
DECLARA bajo su responsabilidad:
• Que entregará a la Federación una declaración responsable antes del inicio de la competición
donde se compromete a informar antes de cada partido en el caso de que: en los últimos 10
días antes del mismo o el plazo que las autoridades sanitarias prescriban, haya tenido alguna
sintomatología compatible con COVID-19, haya obtenido algún resultado compatible con
presencia de infección activa en una prueba diagnóstica, haya convivido con personas que
hayan sido declaradas caso confirmado de COVID-19 o haya tenido contacto estrecho con
enfermos para COVID-19.
• Que asume personalmente el compromiso de guardar las conductas establecidas por las
autoridades para evitar la exposición al virus tanto antes como durante y después de la
práctica deportiva y, además, se compromete a cumplir las medidas de higiene y seguridad
que establezcan o homologuen las administraciones competentes para el desarrollo de
competiciones y dirigidas a prevenir los contagios por COVID-19, en beneficio de todos los
participantes.
• Que, durante la vigencia de la licencia, se compromete a comunicarlo inmediatamente a su
club y a la federación si presenta sintomatología compatible con COVID-19 o si obtiene un
resultado compatible con presencia de infección activa a una prueba diagnóstica de COVID
-19 o ha convivido con personas que hayan sido declaradas un caso confirmado de COVID19 i/o si ha tenido contacto estrecho con enfermos para COVID-19.
• Que se compromete a hacer uso de la aplicación RADAR COVID o cualquier analógica que
el futuro la sustituya o complemente dentro del ámbito estatal y / o autonómico.
• Por último, que conoce y acepta que el incumplimiento de las medidas para la prevención del
contagio, los protocolos establecidos y las obligaciones contraídas por la firma de este
documento puede ser constitutiva de una infracción tipificada en el Código Disciplinario de la
Federación y puede conducir a la exclusión de la competición y la pérdida de la condición de
deportista federado.
(Fecha y firma)

