PINTOBASKET ECB
ANEXO II. DECLACARACIÓN RESPONSABLE JUGADORES/AS MAYORES 18 AÑOS
COMPROMISO CUMPLIMIENTO MEDIDAS Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE CONTAGIO
Declaración responsable realizada por el jugador/a mayor de edad antes del inicio de los entrenamientos
programados por Pintobasket durante la temporada 20-21.
D./Dña. ___________________________________________________________________________________ con
DNI ______________________, y jugador/a del equipo ____________________________________
Declaro responsablemente que,
- El/la deportista declara conocer, por haber sido informado, de las medidas de higiene y de seguridad que se han
establecido en la Instalación Deportiva y para el desarrollo de las actividades deportivas que realiza el Club, las
cuales están dirigidas a prevenir los contagios por COVID19. Como es público y notorio, estas medidas se orientan
a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los participantes, sin que exista en caso alguno el riesgo cero
de contagio. Para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes, y por ello,
el/la deportista está dispuesto a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar
la actividad, durante y a la finalización de esta.
- El/la deportista, con la firma de este documento, acepta y considera suficientes las medidas adoptadas por el Club
para prevenir el contagio, y se obliga y compromete a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e
indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su personal.
- El incumplimiento por parte del deportista de las medidas de higiene o de prevención, establecidas por el Club
supondrá la adopción de las medidas disciplinarias que procedan según los Estatutos y normativa de régimen
interno del Club, y ello al margen de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder.
- El/la deportista 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.
- El/la deportista autoriza de forma expresa al Club para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los datos biométricos
de éste/a (temperatura, pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc.…), los cuales serán utilizados
exclusivamente para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la
enfermedad, pudiendo ceder y comunicar los mismos exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes
en esta materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que establece
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación
dirigida al domicilio social del Club, junto con copia de su DNI. Los datos serán conservados durante el tiempo en
que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.
Para que conste, 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.

