
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO AL SARS-CoV-2 

Yo, ________________________________________________________________________________ 

con DNI: __________________ 

La crisis sanitaria del 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 competiciones que como evento 

deportivo se desarrollen bajo la dirección del organizador. Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

DECLARO QUÉ: 

Mi participación en la prueba deportiva de la IX Peñarrubia Lorca Trail que se celebra el día 12 de septiembre de 2021, es fruto de una decisión personal, en la que he 

valorado y ponderado conscientemente los beneficios y efectos de la práctica de carreras de montaña junto a los riesgos que puede comportar para mi salud en la 

actual situación de pandemia. 

Declaro que en los últimos 14 días y en este momento: 

1. No he tenido síntomas como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato u otros compatibles con el contagio del COVID-19 (dificultad respiratoria, malestar, 

diarrea...) 

2. No he estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas con síntomas, infectados confirmados o posiblemente confirmados por COVID 19. 

3. No he sido positivo de COVID-19 ni he convivido con persona que sean positivas o lo hayan sido. 

4. Me comprometo que en el caso de tener conocimiento de estar afectado/a por el virus del COVID-19 a no acudir, ni participar en la carrera de la IX Peñarrubia 

Lorca Trail 2021. 

5. Acepto y manifiesto que si por mi parte se observara una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las ordenes e instrucciones del 

personal de la organización en relación a las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podré ser excluido/a o descalificado/a de la carrera por 

decisión de quien actúe como autoridad deportiva, no teniendo derecho a la devolución de los derechos de participación o costes en los cuales haya incurrido 

por mi participación en la IX Peñarrubia Lorca Trail 2021. 

6. Que soy conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la Organización de la prueba con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  
7. Que me comprometo a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por 

las autoridades deportivas, la Organización o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por 
COVID-19.  

8. Que me comprometo a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que  padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio 
del 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 del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.  

9. Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, me comprometo a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en 
cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que 
pudiera tener contacto.  

10. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, me he sometido a los test existentes para comprobar 
si estoy o he estado contagiado por COVID-19.  

11. Que tengo el conocimiento, acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se 
pudieran derivar para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  

12. Que acepto que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un 
razonable escenario de seguridad en la competición.  
En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el curso de la actividad 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 publicado o cualesquiera otras que tuviesen por 
finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  

13. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero al organizador de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 
pudieran derivarse para mi persona.  

14. Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas 
en el curso de la 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 hubiese incurrido el/la 
deportista y/o su club 

15. Que acepto que si se mostrase una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización 
en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podré ser objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien 
actúe como autoridad deportiva (árbitros o responsables de la organización).  

16. Que acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 
pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros 
ámbitos diferentes.  
 

Manifiesto y declaro que he sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos en relación a COVID-19, y me comprometo a seguir las directrices de los 

miembros de la organización y los voluntarios de la prueba de la IX Peñarrubia Lorca Trail 2021. 

Finalmente, después de haber leído y aceptado los protocolos de prevención respecto a COVID-19, haciendo uso de los derechos garantizados por ley, declaro mi 

intención de participar en la prueba deportiva IX Peñarrubia Lorca Trail 2021, asumiendo personalmente todas las consecuencias y responsabilidades eximiendo a la 

organización, colaboradores, patrocinadores y otro participantes en la organización de cualquier responsabilidad respecto a posibles contagios de COVID-19 y las 

consecuencias derivadas de estos. 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del 

evento, con seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo  

general de transmisión. 

En _________________________ a ______ de _________________________ de 2021 

 

Firma: _________________________ 

AVISO LEGAL 

Según lo establecido en la LGPD (GDPR), le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario serán objeto de 

tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha actividad, en función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le 

informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones 

de participación a la categoría correspondiente, dicha información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los 

mismos la más estricta confidencialidad.  

Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero. 


