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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19
CLUB
Nº INSCRIPCIÓN FBM
RESPONSABLE
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
1.

Que el Club/entidad deportiva compareciente declara expresamente conocer el “Protocolo para la prevención de los
contagios en los entrenamientos y competiciones de la F.B.M”, publicado en la página web de la FBM, en el cual se
establecen el conjunto de medidas y normas de actuación que serán de aplicación a las actividades deportivas
organizadas y promovidas por la FBM y que ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid.

2.

Que el Club/entidad compareciente acepta cumplir y velar por el cumplimiento del conjunto de medidas, obligaciones y
compromisos se establecen en el citado Protocolo y las que se han dictado o dicten por las autoridades sanitarias, todo
ello a los efectos de minimizar y reducir el riesgo de contagio de los participantes en las actividades deportivas
federadas y en las instalaciones donde se desarrollen las mismas.

3.

Que la entidad compareciente es plenamente consciente que, incluso cumpliendo y atendiendo las normas fijadas de
uso de mascarilla, higiene respiratoria, distanciamiento social, vacunación y demás establecidas en el Protocolo de la
FBM, no existe el “riesgo cero” de contagio para sus deportistas, entrenadores, técnicos, personal de la entidad, y
personas convivientes, asumiendo que la participación en la competición conlleva la existencia de un riesgo de
contagio, con las consecuencias que ello puede suponer para la salud.

4.

Que el Club/entidad deportiva deberá implementar con sus propios medidos las medidas y controles suficientes para
vigilar la salud de sus participantes, y que éstos no participen las actividades deportivas si presentan síntomas
compatibles con el COVID19 o han resultado contagiados, cumpliendo las normas de aislamiento y confinamiento que
procedan respecto de aquéllos participantes, asegurando que su reincorporación no se produzca haya que se haya
cumplido los plazos establecidos por las autoridades sanitarias. Asimismo se obligan a comunicar en todo caso estas
circunstancias a las autoridades sanitarias y a la FBM, a los efectos de adoptar las medidas precautorias que procedan.

5.

Que el Club/entidad Deportiva se obliga y compromete expresamente a velar por el cumplimiento de las medidas de
prevención y protección respecto del equipo arbitral durante toda su estancia en la instalación deportiva.

6.

Que el Club/entidad Deportiva acepta las medidas que se puedan determinar por la FBM durante la temporada en
cuanto a modificación, ajustes de calendario, suspensión de jornadas, o en su caso, anulación de la competición, en
función de la evolución epidemiológica, las cuales se adoptarán siempre a los efectos de salvaguardar y proteger la
salud de los participantes.

7.

Que el Club/entidad deportiva, acepta que en caso de incumplimiento grave, imprudente o doloso por parte de sus
responsables o participantes de las normas establecidas para la prevención de los contagios por COVID19 en los
entrenamientos y competiciones de la F.B.M aplicables a la actividad federada, incluso a modo de inobservancia, pueda
ser sancionado, o en su caso, si así se determina, suspendido o excluido de la competición, y ello sin perjuicio de las
acciones administrativas o judiciales que puedan corresponder.
En _________________________a _____ de _____________ de ______

Fdo. EL/LA REPRESENTANTE DEL CLUB (Firma y sello del Club)
Nombre:
DNI:
Cargo:

