
 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL 

JUGADOR/A PARA ENTRENAR CON LA AD BM VILLAVICIOSA DE ODÓN 

TEMPORADA 2020-2021 (SITUACIÓN COVID-19) 

 

Tutores legales:  

1º Nombre y apellidos _____________________________________ DNI _________________ 
2º Nombre y apellidos _____________________________________ DNI _________________ 

 

Jugad@r: 

Nombre y apellidos ________________________________________ DNI _________________ 
Fecha de nacimiento _____________________ 

 

Mediante este documento declaramos que nosotros y nuestro hijo hemos sido debidamente 

informados sobre el protocolo de entrenamiento del club (adjunto a esta declaración y publicado 

en la web del club) así como del uso de las instalaciones deportivas con el fin de mantener su 

preparación, por lo que bajo nuestra decisión personal, en la que hemos podido valorar y 

ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos que 

pudiera comportar la actual situación de pandemia por COVID-19, 

 

MANIFESTAMOS: 

- Que nuestro hijo no ha estado en contacto (que sepamos) con personas infectadas en 

los últimos 14 días, (no tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del 

sabor ni olfato). 

- Que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debe de tener en 

cuenta para reducir los riesgos, y sabemos que los responsables del club no pueden 

garantizar plena seguridad en las instalaciones en este contexto, aunque adoptarán 

cuantas medidas están en su mano. 

- Que somos conocedores sobre los riesgos que podría sufrir si contrae la enfermedad 

COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no 

solo para su salud, sino también para los demás, tanto en cualquier situación de 

nuestra vida cotidiana como en el entorno del club. 

Y de acuerdo con las manifestaciones anteriores 

- Se compromete a seguir estrictamente las directrices del club y de la instalación 

deportiva donde desarrolle su entrenamiento, de las autoridades sanitarias, que 

conocemos debidamente, así como recomendaciones indicadas en la instalación, 

federación o médico, en su caso. El Club tratará de mantenernos informados de 

cuantas nuevas directrices al respecto se puedan publicar. 

- Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos conscientes 

de las medidas que debe adoptar para reducir la posibilidad de contagio, distancia 

física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente, cambio de ropa y calzado 

deportivo, y permanecer en casa de manera prioritaria. 

- Nos responsabilizamos de su práctica deportiva libre, en las instalaciones deportivas y 

del horario de cita acordado con el Club. 

Declaramos, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, nuestra intención de usar 

las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 

responsabilidades. 

 
FIRMADO MADRE/TUTORA                  FIRMADO PADRE /TUTOR                   FIRMADO JUGADOR/A 

 

 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a ___ de septiembre de 2020 


