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1. INFORMACIÓN PREVIA:  

 

Cada evento organizado debe adaptarse en todo momento a las necesidades 

de cada actividad y en función de sus características, pero siempre anteponiendo el 

control de riesgo, y supeditado a las normas que en cada momento aplique la 

Administración competente. 

 

Es imprescindible revisar continuamente la información oficial en cuanto a  

restricciones, movilidad permitida, número de personas…etc. Siempre contrastando  

las fuentes de información y usando medios oficiales. 

 

 

2. MEDIDAS GENERALES:  

 

• Es obligatorio cumplir las normas y recomendaciones de desplazamiento y 

movilidad en vehículos marcados por las autoridades (mascarilla, ventilación...etc). 

 

• Es necesaria la limpieza y desinfección correcta de manos continuamente.   

 

• Es necesario concienciarse y trabajar  las medidas básicas de higiene con los 

deportistas (toses, expectoraciones, uso de pañuelos, gestión de residuos…etc).  

 

 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 

• No podrán desplazarse ni participar en el evento quienes presenten síntomas 

compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, síntomas resfriado 

etc.) 
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• No podrán desplazarse ni participar al evento quienes convivan o hayan 

estado en contacto con una persona afectada de la enfermedad, incluso asintomáticos, 

en los 14 días anteriores al evento. Los deportistas, técnicos y delegados que hubiesen 

resultado positivos en una prueba de PCR o similar en los 14 días anteriores al evento, 

no podrán participar en el mismo hasta resultar negativos en otra prueba de PCR. 

 

• Los responsables de la Federación podrán tomar la temperatura a los 

deportistas, técnicos y delegados cuando lo estimen oportuno, para lo que dispondrán 

de los medios adecuados para ello.  

 

• Todos los participantes deberán enviar cumplimentado el protocolo covid de 

la Federación. 

 

• Todos los participantes deberán enviar la hoja de vacunación completa. De 

no tenerla, tendrán que enviar un certificado de prueba PCR o Antígenos con resultado 

negativo realizada el jueves 30 de septiembre de 2021.  

 

• No se proveerá de bebida en las competiciones por parte de la Federación, 

siendo cada participante responsable de llevar su recipiente marcado (preferiblemente 

de varios usos y biodegradable acorde a la transición ecológica).  

 

• Es necesario que todos los participantes usen mascarilla durante los 

desplazamientos y en todos los momentos en los que no esté realizando la actividad 

física (hotel, reuniones…etc.)  

 

• No se usarán las duchas de las instalaciones deportivas. Se usarán las del 

alojamiento o las de su casa, en el caso de los participantes de Burgos. Los vestuarios 

se usarán de manera organizada y uno por equipo. En caso de no haber suficiente, se 

establecerán turnos. Las pertenencias de cada uno, las deberán portar en todo 

momento, no se dejará nada en los vestuarios.  
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CLAÚSULA COVID19 DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

DEPORTIVOS FEDERADOS 2021/2022 

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 las competiciones de la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE 
CASTILLA Y LEÓN (FEDEACYL).  
 

El o la participante D/Dña:                                                                       con DNI 
declara y manifiesta:  
 

1.- Que es conocedor/a del protocolo o plan que tiene publicado FEDEACYL en relación con 
la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis 

sanitaria del COVID-19.  
 
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se 

contengan en tal protocolo o plan, así como las instrucciones que sean dadas por las 
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación 

con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  
 
3.- Que se compromete 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.  
 

4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se 
compromete 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 asistentes 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 los test existentes para comprobar si está o ha estado 

contagiado por COVID-19.  
 
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 

riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para 
su persona en términos de salud o problemas graves. 

 
7.- Que acepta que FEDEACYL adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que 
tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 

competición. En tal sentido, se hace constar que FEDEACYL, en el curso de la competición, 
podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
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establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía 

publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a 
FEDEACYL de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 

pudieran derivarse para su persona.  
 
9.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones 

por parte de FEDEACYL con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de 
la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del 

organizador, 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 o la deportista y/o su club.  

 
10.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o 

comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 
personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 
COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe 

como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).  
 

11.- Que el o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o 
aquella pudiera llegar a incurrir 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.  
 

12. Que FEDEACYL, es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y por ello le 
informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679 (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, (LOPDGDD), por razones de interés 
público a fin de salvaguardar los intereses vitales de las personas.  

Los datos solicitados son de carácter obligatorio, por lo que no se permitirá la participación 
en el evento, sino se proporcionan los datos requeridos y no se aceptan las condiciones 
establecidas en este documento. Los datos se conservarán durante no más tiempo del 

necesario para mantener el fin del tratamiento y podrán ser comunicados a las 
autoridades sanitarias, Organismos de la Seguridad Social y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, siempre en caso de ser necesario y en cumplimiento con los 
protocolos sanitarios establecidos. Asimismo, se le informa que puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 

oposición a su tratamiento dirigiéndose a: FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE 
CASTILLA Y LEÓN, (FEDEACYL) C/ Prado, 7 - local 3 47003 Valladolid. Correo electrónico: 

federacion@deporteadaptadocyl.org, y el de reclamación a www.aepd.es.  
 

Y para ello, firmo en _______________________a ____ de ___ de   __ 

 

Firmado_________________________________________  
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