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DECLARACION RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD EDM 
 

 

 
D. / Dª. _____________________________________________________, con DNI nº  
 
________________________, 
 
 

DECLARO QUE DURANTE LOS ULTIMOS 14 DIAS: 
 

DECLARO: 
 

Primero: Que he recibido y leído el PROTOCOLO DE PROTECCION Y PREVENCION DE LA 
SALUD FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA 
DEPORTIVA DE _______________________, y que, por tanto, tengo conocimiento pleno 
y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.  
 
Segundo: Que tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para los/as deportistas 
y para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
Tercero: Que soy conocedor de las medidas de seguridad propuestas por el club con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, y que me comprometo a cumplir las 
directrices y seguir las recomendaciones dadas para la actividad, así como las 
instrucciones que sean dadas por las autoridades públicas, deportivas o personal de 
organización en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 
 
Cuarto: Que soy consciente  y acepto la posibilidad de anulación o cese de la actividad 
deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus. 
También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 
producirse cualquier modificación en la misma. 
 
Quinto: Que soy consciente de que el cumplimiento de las medidas depende en última 
instancia del comportamiento individual de cada uno y acepto, en caso de una conducta 
o comportamiento inadecuada para cumplir esas medidas por parte mía, que podré ser 
objeto de suspensión o expulsión de la actividad. 
 

Firmado en Níjar, a ___ de Septiembre de 2020. 
 
 
 

Firma 
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