ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Que obligatoriamente habrá sido cumplimentada y entregada a la organización antes de
iniciar su participación)

Sr/a .................................................................... mayor de edad y con DNI..................... con
número de teléfono ................. domiciliado en ...................................... en nombre propio o
como padre/madre/ tutor/a legal del menor ..................................................................... ,
inscrito en el 3X3 Street Basket Tour que se celebra en ................................., el día
…………….
Comparezco y manifiesto como mejor proceda
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia de que la práctica del baloncesto, implica
un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien
entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra
aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación
establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido un participante que
hubiere participado en el evento.
2- Que me comprometo a leer y conocer los protocolos de seguridad y las medidas
informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas
por la organización de 3x3 Street Basket Tour. Acepto su cumplimiento de manera
responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí
se establecen, aceptando que los responsables de la organización del evento pueden
acordar motu propio mi exclusión del partido y del recinto en caso de incumplirlas.
3- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 19
especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el
hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una
infracción muy grave que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión
de la competición, al margen de las consecuencias punibles derivadas de la
aplicación de la normativa vigente impuesta por las autoridades no deportivas.
4- Que me comprometo a informar a la organización antes de iniciar la actividad, durante
y, al menos durante las 72 horas inmediatamente posteriores a la celebración del
evento de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de
haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid19 en el entorno familiar o próximo.

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno
de los federados.
Y para que conste a los efectos oportunos,
FIRMO
En ……………………... el .............. de ............... de....................

