PINTOBASKET ECB
ANEXO I. DECLACARACIÓN RESPONSABLE JUGADORES MAYORES 18 AÑOS
AUTOEVALUACIÓN COVID19 Y COMPROMISO COMPROBACIÓN DIARIA SALUD
Declaración responsable de los jugadores/as mayores de 18 años, realizada antes del inicio de los
entrenamientos programados por Pintobasket durante la temporada 20-21
D./Dña. ____________________________________________________________________________ ,
Con DNI _____________________________, jugador/a del equipo_____________________________
Declaro responsablemente:
Que mi salud durante los 14 días previos al inicio de los entrenamientos ha sido la adecuada y no he sufrido
tos, fiebre, diarrea, vómitos o falta de aire. Además, no he estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología.
Y me comprometo a:
• Comprobar diariamente mi estado de salud. Los/as participantes o tutores legales de los participantes
se comprometen a comprobar diariamente su estado de salud antes de acudir al entrenamiento o
actividad.
• Notificar mi ausencia y las causas de ésta al entrenador/club del equipo a través del móvil u otro medio.
• En caso de presentar sintomatología asociada con el COVID-19 no acudiré al entrenamiento y
contactaré con el entrenador/club.
• Si presenta sintomatología asociada con el COVID-19 hasta 15 días después de la actividad/competición,
contactaré con el entrenador/club.
Para que conste, a los efectos de realizar los entrenamientos programados por el club Pintobasket durante
la temporada 2020-21 con fecha de inicio oficial de los entrenamientos del club el 31 de agosto del 2020,
firmo la presente declaración responsable,

En ______________________ , a ____ de _________ de 2020

FDO: ___________________________

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: PINTOBASKET ECB; Finalidad: Salvaguardar los intereses vitales de las personas; Legitimación: Cumplimiento de una obligación
legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Entidades sanitarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Organismos de la Seguridad Social y Autoridades laborales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a juntadirectiva@pintobasket.com o C/ ASTURIAS, S/N
PABELLÓN SANDRA AGUILAR; Procedencia: El propio interesado.

