COPA ESPAÑA AGUAS INTERIORES FORMULA KITEBOARDING
CAMPEONATO OPEN KITEBOARDING 2021
Declaración sometimiento Reglas Específicas de la Pandemia
Regatista/Técnico

Apellidos
Nombre
Tfno. de contacto
Fed. Autonómica
Nº de Licencia Federativa
y Nº de Tarjeta de Clase
(ESP XX)
Dirección del Alojamiento
durante la competición
Padre, madre, tutor(a)

DNI nº

Apellidos
Nombre
Tfno. de contacto
El/la firmante, DECLARA

-

Someterse diariamente al control de la temperatura corporal al ingreso de las instalaciones y en cuantas
ocasiones sea requerido para ello.
Ser conocedor de la obligación de permanecer en su domicilio o alojamiento en caso de fiebre superior a
37,5º o en presencia de otros síntomas relacionados con el virus SARS-COV-V2.
Ser conocedor de que si presenta síntomas compatibles con el virus a se compromete a comunicarlo al
responsable de protocolo de la regata, volver inmediatamente a su domicilio o alojamiento y a no
permanecer en las instalaciones deportivas.
No haber estado en contacto directo con personas diagnosticadas positivo al virus.
No haber transitado o viajado a o desde lugares sometidos a cuarentena.
Comprometerse a respetar todas las normas e instrucciones, especialmente la distancia interindividual, y
a observar las reglas de higiene, especialmente un frecuente lavado de manos y al uso de mascarilla de
acuerdo al protocolo vigente de la RFEV y a la legislación aplicable.
Que el número de teléfono indicado es el número activo en el que podrá ser localizado en caso necesario.
Ser conocedor que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las
instalaciones en este contexto, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y
responsabilidades.
Ser conocedor de las medidas específicas de protección e higiene establecida en el Protocolo del CSD y
de la Real Federación Española de Vela, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los
participantes, incluyendo a regatistas y técnicos.
En

_____________________________, a

de ___________________de 2021

Firma (padre/madre/tutor/a en caso de menores)

