
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPETICIONES FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ

Los  participantes,  o  en  caso  de  menores  de  edad  padres  o  tutores  de  los  participantes  en  cualquier
actividad/competición  deportiva  organizada  por  la  Federación  Aragonesa  de  Ajedrez,  deberán  mostrar  su
aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de participación:

1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo.

Los participantes no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad
al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

Los participantes no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo espacio sin guardar la distancia
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al
menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

Que, pese a la existencia de un protocolo de vuelta a la actividad, es consciente de los riesgos que entraña en una
situación pandémica como la actual, eximiendo al club o a la federación de cualquier responsabilidad en caso de
contagio, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

Entiendo los riegos y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que debo aportar
para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente.

2. Por el presente documento se hace aceptación expresa en todos sus términos del protocolo COVID 19 de la
Federación Aragonesa de Ajedrez en vigor.

 Me comprometo a seguir tanto las directrices que marcadas por la Federación Aragonesa de Ajedrez, como las 
autoridades sanitarias.

En                                    a            de                                 de 2020

                                                                                 Fdo:

(Deportista o tutor en su caso).


