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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS USUARIOS/AS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRAS HABER SIDO INFORMADOS/AS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN 

PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 POR EL CLUB DEPORTIVO BUSTARVIEJO, EN LATEMPORADA 

2020/2021 

(En el caso de ser menor de edad, deberá ser firmado por el padre, madre o tutor del jugador/a). 

Don/doña……………………………………………………..con DNI……………………..como: (márquese lo que 

proceda) Usuario/a mayor de edad, padre, madre o tutor del 

alumno/a…………………………………………………………………..que realiza la actividad de 

……………………………………………………….en el Club Deportivo Bustarviejo. 

DECLARA haber sido informado/a de las medidas de responsabilidad social relativas al inicio de la actividad 

deportiva. 

 Y SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las  directrices, obligaciones y medidas preventivas 

referidas, y en concreto: 

Quedarse en casa si el alumno/a no se encuentra bien, debiendo vigilar la aparición de cualquier síntoma 
relacionado con el Covid-19 y no acudir a la actividad si presenta alguno de ellos. 

Controlar la temperatura antes de acudir a la actividad y no acudir si hay fiebre.  
( a partir de 37º quedarse en casa en observación por precaución.) 

Las entradas y salidas deberán ser escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares manteniendo 
siempre la distancia de seguridad de 1,5-2 metros y el uso de mascarilla y geles desinfectantes (que 

encontraran a la entrada) será obligatorio a la hora de acceder a la instalación.    

No está permitido intercambiar objetos ni materiales que no sean los proporcionados por los entrenadores 
para la realización de la actividad, las botellas de agua serán de uso personal, quedando prohibido 
beber de forma directa de las fuentes y grifos de las instalaciones. 

No se puede acceder  con el calzado de calle a la actividad, por lo que se deberá proceder a su cambio 

antes de iniciar la misma. En cuanto a la ropa se acudirá a la actividad con la ropa deportiva ya desde casa, 
Es obligatorio llevar una bolsa o mochila de uso personal (donde se meterá el abrigo y los zapatos de calle) 
que se deberá dejar en los espacios habilitados para ello.  

El acceso al vestuario será escalonado y regulado por los entrenadores para garantizar la distancia de 

seguridad entre los usuarios/as y evitar aglomeraciones  

Durante la realización de los entrenamientos está prohibido la permanencia en las instalaciones de 
cualquier persona, familiar o deportista ajeno a la actividad o pertenencia al personal del Club. 

La comunicación con las familias para tratar temas de carácter más específicos, será preferiblemente 
por mail, al correo del Club, en caso de que sea necesario de forma presencial se deberá dirigir a la 
persona designada por el club para ese fin. 

 

Mediante la firma de la presente, me comprometo a dar cumplimiento a las medidas expresadas y a cualquier 

otra que se establezca por el centro para la misma finalidad. 

 

Fecha                                                                Firma 

 

 

                                            

                                                                                           

                                                                        Nombre y apellidos 


