DECLARACION RESPONSABLE

Declaro que he sido debidamente informado, y he entendido, que la participación
en cualquiera de las actividades y competiciones, en cualquier formato, organizadas
y/o dirigidas por ASERPA S.L.U. (marca deportiva ASERPADEL) es fruto de una
decisión personal, en la que he podido valorar los riesgos que para mi salud
comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto no estar en aislamiento domiciliario debido a un diagnostico por COVID19, ni en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Manifiesto no tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni
olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo.
Manifiesto que si estuviera en uno de los supuestos de los casos anteriormente
citados, durante la actividad o competición, lo pondría en conocimiento de ASERPA
S.L.U. con inmediatez.
Manifiesto que me informaré adecuadamente de las medidas que debo tener en
cuenta para reducir los riesgos en las instalaciones que se utilicen; y sé que los
responsables de dichas instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las
mismas en este contexto.
He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría
comportar, no sólo para mi salud sino también para la de los demás.
Me comprometo a seguir las directrices del Club o entidad deportiva donde
desempeñe mi actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente,
así como las recomendaciones de la Federación Española de Pádel.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de
las medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia
física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente.
Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi
intención de participar en las actividades y competiciones organizadas y/o
dirigidas por ASERPA S.L.U, y a hacer uso de las instalaciones deportivas
donde se desarrollen, asumiendo personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades.

