INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN ESCUELA DE ATLETISMO
CLUB ATLETISMO OROTAVA CLATOR
CONSENTIMIENTO INFORMADO
La actual situación sanitaria derivada del COVID-19 nos lleva a adoptar un protocolo de actuación en las clases de
nuestra escuela, con unas actuaciones recomendadas por las autoridades sanitarias. El cumplimiento de estas medidas
requiere del compromiso por parte de las familias.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las clases de la Escuela
de Atletismo del Club Atletismo Orotava. El participante declara y manifiesta:
1. Que es conocedor/a del protocolo publicado por el Club Atletismo Orotava en relación con la participación en
las clases de la Escuela de Atletismo, realizado a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. Que se compromete a cumplir las recomendaciones reflejadas en este protocolo, así ć omo las instrucciones
que sean dadas por el personal del club, orientadas para evitar contagios por COVID-19.
3. Que se compromete a que el/la menor no acudirá a las clases de la Escuela de Atletismo en el caso de presentar
síntomas que pudieran ser compatibles con COVID-19. Esto se extiende a los casos en los que los síntomas
fuesen sufridos por persona con las que el/la menor tenga un contacto estrecho.
4. En el caso de tener conocimiento de que el/la menor está afectado por el virus del COVID-19, se compromete
a no acudir a las clases de la Escuela de Atletismo hasta que las autoridades sanitarias no manifiesten que la
participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de alumnos/as con los que pudiera
tener contacto.
5. Se acepta que, si el/la menor incumpliese las órdenes e instrucciones dadas por el/la monitor/a en relación
con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID19, podrá ser expulsado de la clase.
6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para el/la menor en términos de salud.
7. Que, en caso de que el/la menor resulte contagiado/a por COVID-19, exonera Club Atletismo Orotava de
cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su
persona.

NOMBRE Y APELLIDOS MENOR:________________________________________________ DNI:_________________

NOMBRE Y APELLIDOS TOTOR/A:_______________________________________________ DNI:_________________

Firma tutor/a
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G-38371696
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