
 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES, 

EVENTOS Y/O COMPETICIONES ORGANIZADAS 

POR EL CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Este formulario debe ser completado, en todo caso, por todos/as los/as usuarios/as de las 

instalaciones del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada (en 

adelante CAD) y deportistas que tomen parte en actividades, eventos y/o competiciones 

deportivas organizadas por este Centro. 

 

Nombre:  

Apellidos:  

DNI:  

 

La crisis sanitaria derivada de la 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. 

 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar 

parte en actividades y/o competiciones que se desarrollen en las instalaciones del CAD. 

 

Como usuario/a en dichas actividades y/o competiciones declaro y manifiesto que: 

 

1. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de 

los/as usuarios/as y de la población, aseguro que durante estos últimos 14 días y en 

estos momentos: 

 

a. No presento ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, 

cansancio, tos nueva y continua, aliento inexplicable, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, malestar, 

diarrea, etc.).  

b. No he convivido, convivo o he tenido contacto estrecho con ninguna 

persona positiva de Covid-19 confirmada o con una persona que haya 

tenido sintomatología compatible. 

 

2. Manifiesto la voluntariedad de la práctica deportiva participando en las actividades 

y/o competiciones del CAD. El/la usuario/a asume que la práctica deportiva y la 

interacción con otras personas y materiales puede ser una actividad de riesgo para 

infectarse, asumiendo la ausencia de “riesgo cero” incluso con la adopción de todas 

las medidas oportunas preventivas. 



 

 

3. Soy conocedor/a de que a tenor de la Orden de 19 de junio de 2020 y posteriores 

Órdenes, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), como usuario/a tengo el derecho y la 

obligación de conocer las medidas adoptadas de prevención del COVID-19 por el 

CAD, y que conforme a la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio 

de 2020 es obligatorio el uso de mascarillas salvo cuando sea incompatible con la 

naturaleza de la actividad deportiva. 

 

4. Asimismo, soy responsable de no realizar práctica físico-deportiva en las 

instalaciones deportivas y no participar en actividades y/o eventos deportivos de 

ocio y/o de competición  organizadas por el CAD en el caso de que tenga síntomas 

compatibles con la COVID-19. 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 estrecho del que objetivamente pudiera derivarse 

un contagio 

 

5. Soy conocedor/a de las medidas de seguridad propuestas por el CAD con ocasión 

de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

 

6. Me comprometo a cumplir las directrices, seguir las recomendaciones y las 

instrucciones que sean dadas por el personal del CAD en relación con las medidas 

para evitar contagios por COVID-19. 

 

7. En caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus de la COVID-19, me 

comprometo a no acudir ni tomar parte en la actividad, evento y/o competición, en 

tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no 

entraña un riesgo, bien para mi persona, bien para el resto de los/las asistentes con 

los que pudiera tener contacto. 

 

8. Tengo el conocimiento, acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo 

riesgo de contagio de la COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran 

derivar para mi persona en términos de salud. 

 

9. Acepto que el CAD adopte las medidas que se indican en sus recomendaciones que 

me han sido proporcionadas, y publicadas en la web de este Centro, en aras a 

establecer un razonable escenario de seguridad en la actividad, evento y/o 

competición. En tal sentido, se hace constar que el CAD, en el curso de la 

actividad, evento y/o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 

precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 

contienen en este documento, publicadas o cualesquiera otras que tuviesen por 

finalidad el dotar de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-

19. 

 

10. En caso de resultar contagiado/a por COVID-19, exonero al CAD de cualquier 

responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran 

derivarse para su persona. 



 

 

11. Acepto que si se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del personal del 

CAD con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la 

actividad, evento y/o competición, no se podrán considerar incumplidas las 

obligaciones esenciales contraídas por este, 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 hubiera incurrido el/la 

usuario/a. 

 

12. Acepto que si se mostrase por mi parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal del 

CAD en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-

19, podré ser expulsado de las instalaciones por el personal de este Centro, sin 

poder 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.  

 

13. Acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que pudiera llegar a asumir ante 

las autoridades competentes como consecuencia de una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo. EL/LA USUARIO/A 

 

 

 

 

En ____________________ a _______ de _______________ de 20 _______ 


