
 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA DE LOS JUGADORES MENORES DE 

EDAD A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA 

 

Yo, __________________________________________ padre, madre o tutor legal del 

jugador______________________________________de la categoría __________________________del 

Club Deportivo CORDOBASKET declaro que: 

• Conozco que como recoge la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma,  

o el deportista tiene el derecho y la obligación de conocer el protocolo de 

prevención del COVID-19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que 

desarrolle. 

o  Asimismo, es responsable de no realizar práctica físico-deportiva en 

instalaciones deportivas y no participar en actividades y eventos deportivos 

de ocio y de competición en el caso de que tenga síntomas del COVID-19 o que 

conviva con personas que se encuentren con tal enfermedad. 

  

• Me comprometo a que el menor a mi cargo no acuda al entrenamiento si tiene síntomas 

compatibles con el COVID 19 (fiebre, fatiga respiratoria, malestar, tos) o si tengo conocimiento de 

que ha mantenido contacto con personas que tengan dicha enfermedad. 

• He recibido, leído y estoy de acuerdo con el protocolo que va a seguir el CLUB DEPORTIVO 

CORDOBASKET para el desarrollo de los entrenamientos grupales en el que va a participar el 

citado menor a mi cargo. 

•  Tanto yo como el menor a mi cargo conocemos, aceptamos y adoptaremos los controles y las 

medidas preventivas recogidas en el protocolo de actuación para la prevención de contagio del 

COVID 19 realizado por el CLUB DEPORTIVO CORDOBASKET.  

• Asumo que al haberse dado por concluidas las competiciones oficiales esta actividad deportiva 

sólo estará cubierta por el seguro médico familiar del que dispongo de manera particular.  

• Entiendo que la asistencia al entrenamiento es voluntaria y que el menor a mi cargo acude a él 

bajo mi responsabilidad, asumiendo que el riesgo cero de contagio aún no existe. 

 

En Córdoba, a __ de _______de 2020. 

 

 

Fdo:  

(Padre, madre o tutor) 


