
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las 
medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19. Al cumplimentar el presente documento, l@s firmantes otorgan el 
consentimiento expreso para que CLARET - ASKARTZA pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de 
prevención. La base jurídica que legitima el tratamiento se basa en el consentimiento y el interés general de conservar la salud de las personas. Los 
datos podrán ser cedidos a terceras personas participantes en el protocolo de competición y a las autoridades sanitarias en caso de que sea necesario. 
Al mismo, tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo 
de CLARET - ASKARTZA, cuyas normas son de obligado cumplimiento para l@s participantes en las competiciones deportivas oficiales y para todos los 
clubes afiliados a la federación vasca de natación. El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada un@ de l@s 
participantes/asistentes y del CLARET - ASKARTZA, sin que exista responsabilidad alguna por parte de CLARET - ASKARTZA de los contagios que con 
ocasión de la celebración de la competición se pudieran producir. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación, portabilidad dirigiéndose a covid@clubaskartza.com. 

 

CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO (CRE) COVID-19 

YO:  

CON DNI Nº:  

DOMICILIO EN:  

Nº DE TELÉFONO:  

COMO REPRESENTANTE DEL CLUB:  

 

1.- Que ninguna persona participante del Club presenta sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre superior o 
igual a 37ºC, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, 
dolor muscular, vómitos, diarrea, etc.). 

2- Que ninguna persona participante ha dado positivo, ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas 
con sintomatología posible o confirmada de COVID-19, en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de 
este documento. 

3- Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos las personas  participantes del encuentro, 
los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se 
les ha informado de la exclusión de la competición para cualquiera de las personas participantes que incumpla dichas 
normas. 

4- Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas de la COVID-19, especialmente la no declaración de 
casos positivos confirmados o personas con síntomas, implica una infracción muy grave del código disciplinario que 
puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y, en su caso, pérdida de la licencia 
deportiva para toda la temporada o pérdida de la categoría deportiva. 

5- Que CLARET – ASKARTZA ha registrado a todas las personas participantes en la competición a los efectos de poder 
tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguna de las personas 
participantes que haya tenido contacto estrecho con las demás con ocasión del encuentro. 

Al mismo, tiempo declaro estar informad@ de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el 
protocolo de CLARET – ASKARTZA y la FVN cuyas normas son de obligado cumplimiento para las personas participantes 
en las competiciones deportivas oficiales organizadas por la FVN y para todos los clubes afiliados de la FVN. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes y de 
CLARET – ASKARTZA, sin que exista una responsabilidad alguna por parte de CLARET – ASKARTZA de los contagios que 
con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado: 

En ______________________, el ____ de ______________ de 2020 

Firma (y sello):  

 


