
CLÁUSULA COVID-19   

• NOMBRE: 
• NOMBRE DE PADRE, MADRE O TUTOR (SOLO EN EL CASO DE MENORES):   

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: 
•  DOMICILIO: 
• TELÉFONO: 
• CORREO ELECTRÓNICO: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

 PRIMERO.- Que soy consciente de la actual situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y QUE EXISTE 
un objetivo riesgo de contagio con las consecuencias que ello se pudieran derivar .Por lo tanto, estoy de acuerdo en 
adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así 
como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en el real decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

 SEGUNDO.- Que a la fecha de este escrito no presento fiebre, tos, ni dificultad respiratoria, ni ningún otro síntoma de 
sospecha de la enfermedad y por lo tanto acepto que la organización de la BAIFO EXTREME  tome medidas 
excepcionales y necesarias para evitar contagios el día de la prueba. 

TERCERO.- Que no he viajado en los últimos quince días a países, comunidades o zonas declaradas de riesgo por las 
autoridades sanitarias y acepta a cumplir y no mostrarse una conducta de inobservancia o incumplimiento de ellas para 
evitar contagios del COVID-19

CUARTO.- Que no he presentado temperatura mayor de 37ºC ni síntomas respiratorios agudos en los últimos quince 
días. 

QUINTO.- Que bajo mi responsabilidad y compromiso en las dos últimas semanas, y con la información de la que 
dispongo, no he realizado contactos ocasionales y/o estrechos con personas fuera de mi entorno de convivencia, 
personas en fase activa contagiadas por Coronavirus, contactos estrechos de personas enfermas de la COVID-19, 
personas desconocidas o que hayan viajado en los últimos quince días. En caso de estar contagio por el virus COVID-
19 se compromete  a no acudir ni tomar parte del evento, en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiestan 
que la participación no entraña un riesgo , bien para su persona , bien para el resto delos asistente 

SEXTO.-Que estaré a disposición de las autoridades sanitarias, si así me lo requieren, en el teléfono antes indicado y 
tomare todas las precauciones para evitar contagios colaborando con las indicaciones d ella organización.


