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Declaración de Responsabilidad. 
 

 

-FIRMAR Y RELLENAR TODOS LOS CAMPOS. 

 

 

-TODOS LOS ESPACIOS SON OBLIGATORIOS. 

 

 

-TODOS LOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS. 

 

 

-APORTAR LOS DOCUMENTOS EL DÍA DEL EVENTO PARA 

ENTREGAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 

 

 

-MANDAR UNA COPIA A  kungfuvila-real@hotmail.com  

 

 

-EN EL CASO QUE EL MENOR NO TENGA DNI SE ADJUNTARÁ EL 

DEL PADRE O DE LA MADRE Y ESPECIFICAR. 

 

 

-LLEVAR CONSIGO EL SIP, TARJETA SANITARIA, TARJETA 

SEGURO PERSONAL,LICENCIA FEDERATIVA O CUALQUIER OTRO 

DOCUMENTO QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS PRECISEN 

PARA UNA RÁPIDA GESTIÓN. 
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Como DEPORTISTA, (todos/as) 
 

D./Dª,……………………………………………………………………………………………………  

 

con N.I.F/N.I.E ............................................................................................................. ,Telf………………………………………. 

 

Y si el deportista es menor de edad, en condición de tutor/a legal del participante: 
 

D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

con N.I.F/N.I.E ............................................................................................................. , Telf………………………………………….. 

DECLARA QUE: 

1. El/LA DEPORTISTA  arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa (tipo 

varicela, molusco contagioso, papiloma/verruga plantar, hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni 

ninguna otra que precise atención especial. 

En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga constar que está en seguimiento y/o 

tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad deportiva. Si durante el período de actividad deportiva aparece alguna 

de estas patologías, igualmente será obligatorio adjuntar informe médico. 

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

población, el DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días previos a la entrada a las actividades deportivas ha sido la adecuada 

y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de 

COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente se confirma que, si durante el periodo de desarrollo de 

la actividad deportiva, se produjeran en el/la DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes 

citados, el/la DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los responsables de la organización. La misma 

situación de no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el DEPORTISTA tuviera 

contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. 

Por otra parte, el/la DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura antes de acudir a la actividad 

deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual o superior a 37,5ºC, el/la DEPORTISTA no acudirá al 

desarrollo de las actividades deportivas y lo comunicará a los responsables organizadores. 

3. El/LA DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la 

responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa 

vigente. Conoce también el hecho de que, según la situación en que esté incluida la Comunidad de Valencia en el período de realización 

de la actividad deportiva es obligatorio el uso de mascarilla y podrían ser también obligatorios otros equipos de protección individual contra el 

contagio del coronavirus, por lo que será el/la DEPORTISTA (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el/la que deberá 

disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la instalación deportiva. También el/la 

DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por 

incidencias relacionadas con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 

producirse cualquier modificación en la misma. 

4. Igualmente, el/la DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados de las 

instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de 

seguridad depende del comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento el 

cumplimiento de dicha distancia de seguridad. 

                                     En ……………………….., a ………… de..................... …….de 2020 
         Firmado 

         El/la Deportista y tutor legal del Deportista. 
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• AUTORIZACIÓN MENORES. (todos/as) 
 

El abajo firmante D. /Dª __________________________con el Nº de teléfono:___________________ 
 

con DNI / NIE/ Nº de PASAPORTE ___________________, autoriza en calidad de padre/madre/tutor,a 
que el menor; 

 
D._________________________________, con DNI _____________ nacido el _____________, 

 
miembro del Club o Asociacion ______________________________________, que pueda acceder al 

Evento en las correspondientes modalidades inscritas al Club, Escuela o Asociación a las que 
represente, aceptando las Normas anunciadas en los correspondientes reglamentos y 

responsabilizándose del menor en cualquier caso. Asimismo autoriza a la grabación, reproducción y 
difusión por parte de los medios de comunicación e información presentes en el evento en lo que 

respecta a imágenes, videos…etc cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico,digital… etc.) con el 
fin de Fomentar el contenido, Propagar y Justificar el evento acontecido ante los diferentes medios y 

organismos. 
 

• DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE. 
 

La organización dispone de un seguro contratado para la participación del evento, será registrado con el 
correspondiente nº de póliza y tratado según las condiciones de la poliza y su contrato en caso de 

lesión durante la participación del evento dentro del Polideportivo. 
 

La organización no actúa en lo que respecta a su propia voluntad de participación en dicho torneo, lo 
cual no obliga a ninguna persona a que participe en dicho Evento. 

 
La Organización recomienda llevar la Licencia, Tarjeta S.I.P sanitaria, DNI o pasaporte. 

 
La Organización pone a disposición un servicio de atención y salud sanitaria de Cruz Roja con la 

disponibilidad de una ambulancia y la posibilidad de traslado al centro hospitalario 
 

En ____________________________ a ______ de ________________ de 20___. 
 

Firma del Responsable, Sello de la Asociación o del Club que representa: 
 

http://kungfuvila-real.com/
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DECLARACION RESPONSABLE DEL CLUB o ASOCIACIÓN. 
 
 

D./Dª…………………………………………………………………….., 

con N.I.F..............................................................................................................  

como representante del Club Afiliado……………………………………………………………………….. 

C.I.F…………………………………. y Telf………………………………………………….. 

DECLARA: 

 

Que he recibido y leído el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19. 

y que, por tanto, el club tiene conocimiento pleno y está de acuerdo con las medidas y procedimientos que 

propone. 

 

Que he leído y acepto las recomendaciones, obligaciones y compromisos contenidos en el documento de 

información para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias tanto de la 

Federación Valenciana de Judo y Deportes Asociados como de la organización responsable del Evento. 

 

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, 

el club es consciente de los riesgos que implica, para los/as deportistas y para las personas que conviven con 

ellos/as, su  participación en la actividad deportiva en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19. 

 
 

Fdo:                                                                             Sello del Club/Asociación: 
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• AUTORIZACIÓN. (todos/as) 
 

 
El abajo firmante D. /Dª ______________________________________________________ 

 
con DNI / NIE/ Nº de PASAPORTE___________________, Telf____________________ 

mayor de edad, se responsabiliza de acceder al Evento en las correspondientes modalidades 
inscritas al Club, Escuela o Asociación a las que represente, aceptando las Normas anunciadas 

en los correspondientes reglamentos. Asimismo se autoriza a la grabación, reproducción y 
difusión por parte de los medios de comunicación e información presentes en el evento en lo 

que respecta a imágenes, videos…etc cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico, 
digital… etc.) con el fin de Fomentar el contenido, Propagar y Justificar el evento acontecido 

ante los diferentes medios y organismos. 
 
 
 

• DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE. 
La organización si dispone de un seguro contratado para la participación del evento, será 

registrado con el correspondiente nº de póliza y tratado según las condiciones de la poliza y su 
contrato en caso de lesión durante la participación del evento dentro del Polideportivo. 

 
La organización no actúa en lo que respecta a su propia voluntad de participación en dicho 

torneo, lo cual no obliga a ninguna persona a que participe en dicho Evento. 
 

La Organización recomienda llevar la Licencia,Tarjeta S.I.P sanitaria, DNI o pasaporte. 
 

La Organización pone a disposición un servicio de atención y salud sanitaria de Cruz Roja con 
la disponibilidad de una ambulancia y la posibilidad de traslado al centro hospitalario. 

 
En ____________________________ a ______ de ________________ de 20___. 

 
Firma: 
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CARTA INFORMATIVA Y DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Es importante que lea las siguientes informaciones remitidas a los efectos de la obtención de las autorizaciones a 
prestar por Vd., en cumplimiento del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD): 

I.- Cláusula de confidencialidad 
 
En ocasión de la relación laboral, puede tener acceso a datos de carácter personal cuyo tratamiento está sometido a 
las condiciones y requisitos establecidos en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
Usted se compromete a guardar secreto sobre los datos de carácter personal (incluidas direcciones electrónicas) y 
cualesquiera informaciones o circunstancias relativas de las personas cuyos datos conozca y/o a los que pueda tener 
acceso en el ejercicio de las funciones que le hubiesen sido asignadas por Asociación Internacional de Artes 
Marciales Chinas (Wushu Vila-real) , que se extenderán a cualquier fase del tratamiento de los citados datos y 
subsistirán aún después de concluidas las funciones en el marco de las cuales ha tenido acceso a los datos o 
concluida su relación laboral con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu Vila-real). Estas 
obligaciones son también respecto a cualquier otra información, documentación y/o dato (aunque no sea de carácter 
personal) a la que tenga acceso en ocasión de la prestación de la relación laboral que le une a Asociación 
Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu Vila-real) 
En caso de tener acceso a algún tratamiento que contenga datos de carácter personal en ocasión del trabajo que va a 
desarrollar para Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu Vila-real), usted sé obliga a recibir y 
leer toda la documentación relativa a la seguridad en la información que Asociación Internacional de Artes Marciales 
Chinas (Wushu Vila-real) le facilite y en la que se desarrollan todos los derechos y obligaciones respecto a dicho 
acceso y tratamiento de datos. 
 
II.- Derecho de información 
A los efectos de lo que dispone el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos Personales, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales incluidos en su contrato de trabajo y en 
su currículum vitae, y en cualquier otro documento derivado del mencionado contrato, así como los datos en que su 
caso de ser necesarios, sean facilitados por usted para el desarrollo de nuestra relación laboral serán incluidos en la 
actividad de tratamiento ,creada bajo la responsabilidad de Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas 
(Wushu Vila-real)  

 
Estos datos personales los facilita voluntariamente para establecer la relación laboral con Asociación Internacional 
de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-real) siendo necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de 
la misma, así como para poder realizarle acciones formativas y llevar la gestión de personal, contable y administrativa 
de con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-real) 
Enterado y conforme, por la presente consiente expresamente y autoriza a con Asociación Internacional de Artes 
Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-real) para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita, según 
las finalidades expuestas y para cederlas a las entidades públicas y privadas necesarias para el desarrollo de la 
relación laboral. Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos. 
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Asimismo, y en cumplimiento del artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos personales 
que de usted nos facilite a través del presente contrato serán incorporados en la actividad de tratamiento 
correspondiente de con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-real)  con la 
finalidad de llevar a cabo la gestión del presente contrato y de la correspondiente relación laboral. Por último, informarle 
que puede usted ejercitar los derechos de acceso cancelación, rectificación y oposición dirigiendo un escrito en los 
términos legalmente previstos a con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-
real), C/ Industria, nº 3, Local Dcho de Vila-Real (12540) Castellón adjuntando fotocopia del DNI. 
 
 
 
 
III.- Política recursos tecnológicos 
 
 
Respecto a los medios tecnológicos que con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu 
Vila-real) ponga a su disposición con el fin de que pueda llevar a cabo las funciones que le son encomendadas en 
virtud de esta relación laboral (ordenador, conexión ADSL, correo electrónico, conexión a lnternet, etc.), éstos no 
podrán utilizarse para otros fines distintos a los que se circunscriben dentro de la propia relación laboral, quedando de 
este modo limitada la posibilidad de utilizar dichos medios para usos personales. Más concretamente, el correo 
electrónico que se le asignará es de carácter corporativo y limitado su uso al desarrollo de las funciones profesionales 
que se le encarguen, reservándose con Asociación Internacional de Artes Marciales Chinas (Wushu/Kung-Fu Vila-
real)  el derecho a acceder al contenido de los mismos para verificar su estado y evitar daños en los sistemas de 
información. 

Marzal & Asociados 

Servicios de Consultoría y Prevención 
http://www.marzalasociados.com 
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