Cláusula Covid 19 de participación en las actividades de
Zaragoza Atletismo.
Consentimiento informado
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 dichas medidas requiere
de una serie de compromisos y formas de actuación por parte de todos durante el desarrollo de entrenamientos,
actividades y en la propia competición.
La participación en nuestras actividades y competiciones a las que acuda el club supondrá la aceptación tácita de
lo expuesto en el presente documento.
Zaragoza Atletismo se adhiere al protocolo sanitario de actuación en entrenamientos y competición elaborado por
la Federación Aragonesa de Atletismo (publicado en su web), así como a los propios establecidos por cada
instalación donde se desarrollan los entrenamientos (Estadio Corona de Aragón y CDM La Granja.
El participante (o en su representación sus padres o tutores en caso de menores de edad), declara y manifiesta:
1. Que es conocedor de dichos protocolos anteriormente citados
2. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se indican en dichos
protocolos, así como las instrucciones que sean dadas por los técnicos del club u organización de las
competiciones a las que se acuda en relación con las medidas para evitar contagios por covid 19.
3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en entrenamiento, evento o competición alguna 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 los que el
participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pueda derivarse un contagio.
4. Que, caso de tener conocimiento de estar infectado por el virus del covid 19, se compromete a no acudirá
los entrenamientos ni tomar parte en eventos o competiciones 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 participantes con los que pudiera tener contacto.
5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen,
se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado contagiado por covid 19.
6. Que es conocedor, acepta y asume que, en el actual estado, existe un riesgo objetivo de contagio de covid
19.
7. Que acepta que Zaragoza Atletismo adopte las medidas o decisiones que sean precisas en aras a
establecer un razonable escenario de seguridad en entrenamientos y competiciones en términos de evitar
contagios por covid 19
8. Que en caso de resultar contagiado por covid 19, exonera a Zaragoza Atletismo de cualquier
responsabilidad en relación a los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona o
entorno cercano.
9. Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas por parte de las Autoridades
Sanitarias, Zaragoza Atletismo o las propias instalaciones donde se desarrollan los entrenamientos con el
objetivo de preservar la salud de las personas, que afectasen al normal desarrollo de los mismos, no se
podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del club, por lo que no que no se podrá exigir
el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de cuota alguna.
10. Que acepta que si mostrase por su parte una conducta de reiterado incumplimiento de las instrucciones
de los técnicos en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por covid 19, podrá ser
excluido de la actividad.
Para cualquier duda:
DIRECTOR TECNICO – FELIPE CASTAÑER 646 507 759 escuela@zaragozatletismo.com

