
DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y DE LA PERSONA
RESPONSABLE DE SALUD DE SU SELECCIÓN

D./D.ª…………………………... con DNI …………………………… como Responsable de

Salud de la  SELECCIÓN ……………………………..Y LA FEDERACIÓN …………………..…….

DECLARAMOS:

- Que hemos recibido los siguientes documentos que nos ha enviado la Federación Vasca de

Natación (EIF-FVN):

● INSTRUCCIONES Y PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19 DEL CAMPEONATO

● DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON LAS

INSTRUCCIONES Y PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19 DEL CAMPEONATO DE EUSKAL

HERRIA DE SELECCIONES

- Que hemos leído y dado traslado de dichos documentos - y trasladaremos cualquier

modificación posterior- para su conocimiento, aprobación, compromiso y aceptación por

las personas integrantes de la Selección que participan el día 22 de mayo en el

Campeonato de Euskal Herria de Selecciones.

- Que todos los miembros de la Selección, nadadores/as y entrenadores/as - así como el

personal arbitral - que acude a dicho campeonato ha firmado el Documento de Aceptación

del Protocolo COVID de la AIE/FAN antes de comenzar el campeonato y que dichos

documentos están en poder de esta Federación.

- Que informaremos a la persona responsable de salud de la AIE/FAN (Susana Zárate 639
32 99 77 f.a.n@alavesanatacion.org ) en el caso de que alguna persona de la unidad de

convivencia familiar de algún miembro de la Selección (sea el/la deportista u otra persona)

se encuentre en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o

diagnosticada de COVID-19.

- Que el Responsable de Salud de la Selección supervisará PRESENCIALMENTE, en nombre

de su Federación, dicho campeonato, con el fin de asegurarse de que los miembros de la

Selección que participan cumplan todas las medidas incorporadas en el protocolo y

cualquier otra norma establecida por la organización, por el personal de la instalación

deportiva y por las autoridades competentes.

- Que colaboraremos con la AIE/FAN para que las actividades se desarrollen de manera

segura y todos los colectivos que participen se sientan involucrados en su organización

para así conseguir un clima de confianza y seguridad.

En……………………………….., a ………….. de ……………………….. de 2021

REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN RESPONSABLE DE SALUD DE LA SELECCIÓN

Fdo y sello: Fdo:

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y DE SU RESPONSABLE DE SALUD - a enviar a la EIF-FVN por email

https://drive.google.com/file/d/11wNsqxkmuqPVeFBpf_U3vQ4y897bCqMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jpDItvyPYy-Rx8ZUlg1vjP9glLVAPB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jpDItvyPYy-Rx8ZUlg1vjP9glLVAPB7/view?usp=sharing
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