
 

 

 
 

Anexo DECLARACIÓN RESPONSABLE de PADRES. 
 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a 
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento 
de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 
fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

 
NOMBRE DE PADRE, MADRE O TUTOR (SOLO EN EL CASO DE MENORES): 

 

 
DNI o NIE: ______________________________ 
 
DOMICILIO: ________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO: _______________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ 

 

Como padre / madre / tutor legal del niño-a ____________________________________________ 
que participa en las actividades y/o competiciones del Club Deportivo Baloncesto Egonaiga: 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

1.- Que soy conocedor/a de la información que me han facilitado, en relación con la presencia y 
participación en entrenamientos y competiciones deportivas, generado con ocasión de la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

 
2.- Que me comprometo a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en los 
protocolos o guías, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas (clubes 
y Federación) o personal de organización presentes en las instalaciones, recintos o competiciones 
en relación con las medidas para evitar contagios por COVID19. 

 
3.- Que soy consciente de la actual situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y el deber 
como ciudadano y miembro con ficha federativa y/o componente de este club de adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-
19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en el real 
decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como la Resolución a tal efecto 
del Gobierno de Canarias del 19/06/2020, y sus posteriores modificaciones. 

 

4.- Que me comprometo a no llevar a mi hijo-a ni tomar parte en entrenamientos y/o partidos en el 
caso de que padeciese síntomas, en este momento o en los últimos quince días, que pudieran ser 
compatibles con el contagio del COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc). Ello resultará 
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que 
la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 
un contagio, sin haber tomado las medidas oportunas, o si fuera conviviente con esa persona. 



 

 

5.- Que manifiesto que no hemos viajado en los últimos quince días a países, comunidades o zonas 
declaradas de riesgo por las autoridades sanitarias. 

 
6.- Que no hemos participado en reuniones, fiestas, celebraciones o lugares de aglomeraciones 
donde he coincidido con más de diez personas de más de tres núcleos de convivencia diferentes, 
sin tomar las medidas exigidas de distanciamiento físico, higienización continua de manos o 
colocación permanente de mascarilla durante esos eventos. 

 

7.- Que bajo mi responsabilidad y compromiso en las dos últimas semanas, y con la información de 
la que dispongo, no he realizado contactos estrechos con personas fuera de mi entorno de 
convivencia, personas en fase activa contagiadas por coronavirus, contactos estrechos de personas 
enfermas de la COVID-19, personas desconocidas o que hayan viajado en los últimos quince días. 

 
8.- Que el niño-a o jugador-a acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por 
parte del Club o de la Federación, con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso 
de la actividad o competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del 
organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de 
precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese 
incurrido el o la deportista y/o su club. 

 

9.- Que el niño-a o jugador-a acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 
relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá  ser excluido/a o 
descalificado/a de las actividades, entrenamientos y partidos por decisión de quien actúe como 
autoridad deportiva (entrenador, juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a). 

 
10.- Que el niño-a o jugador-a acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella 
pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios 
federativos o el régimen de disciplina del Club) como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de 
aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

 

11.- Que estaré a disposición de las autoridades sanitarias, si así me lo requieren, en el teléfono 
antes indicado. 

 

En ________________________, a _____ de ______________________ de 2020 
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