Anexo VI: Modelo de Declaración Responsable a firmar por todos los asistentes al Estadio.
DECLARACION RESPONSABLE

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Que tengo la intención de asistir

2.

Que a la fecha no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARSCoV-2 COVID-19 (fiebre
superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de
cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las
infecciones.

3.

Que no he dado positivo en ninguna prueba relacionada con la detección de COVID-19 en mi organismo, ni
he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de
COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.

4.

Que para el caso de que se produzcan cualquiera de las circunstancias expresadas en los puntos 2 y 3
anteriores, por la presente adquiero el compromiso de ponerme en contacto con el Club para comunicárselo,
a fin de que desde el mismo se me indiquen las medidas de prevención adecuadas, que pueden incluir la
prohibición de acudir al evento.

5.

Que el Club me ha facilitado un documento explicativo de los protocolos de seguridad y medidas
informativas, de prevención, higiene y seguridad relativas a prevención de contagios de la COVID-19 en el
evento y se me ha informado de la exclusión del mismo y de las instalaciones del Estadio para el caso de
incumplir dichas normas.

6.

Que el Club registrará a todos los asistentes al evento a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso
de que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno de los asistentes y/o participantes que hayan
tenido contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro. En este sentido, acepto el uso por parte
del Club de mis datos personales a los efectos de realizar los procesos, comunicaciones, y tratamiento de
datos personales que permitan llevar a cabo dicha trazabilidad.

7.

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los asistentes,
sin que exista responsabilidad alguna por parte del Club de los contagios que con ocasión de la disputa del
partido se pudieran producir.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido esta declaración en Córd
Firma
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