DECLARACIÓN RESPONSABLE SALUD FGJUDODA MENORES DE EDAD
Mediante la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE se verifica el conocimiento y condiciones del protocolo y se solicita la
correspondiente verificación del estado de salud óptimo del/de la judoka para participar en la actividad deportiva federada:

ACTIVIDAD:

32º STAGE INTERNACIONAL JUDO - MARÍN 12 AL 15 JULIO 2021

D/Dª:

DNI nº:

TELEFONOS CONTACTO:

EMAIL :

Com o padre /madre o tutor/a de mi hijo/a:

DNI nº:

Nº licencia federativa:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
- Que conozco el protocolo COVID de participación en la actividad arriba indicada, que acepto y me comprometo
a cumplirlo en su totalidad. Antes del inicio de la actividad autorizo a realizar a mi hijo/a la prueba test que en el
caso de dar positivo no le permitiría participar.
- Así mismo declaro que accederá a las instalaciones con las medidas de protección exigidas y que cumplirá las
normas de utilización y seguridad que marca el protocolo.
- Que no padeció síntomas de Covid-19 y no está en un hogar con un caso de COVID-19 declarado en los últimos
14 días.
- Que no estuvo en contacto con ninguna persona que diera positivo en Covid-19 en los últimos 14 días.
- Soy consciente y acepto que el incumplimiento de las reglas COVID19 especialmente la no declaración de
haber dado positivo o no declarar el hecho de tener una estrecha relación con personas con los síntomas que
implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar la sanción de exclusión de la
actividad y la pérdida de la licencia federativa al deportista para toda la temporada.
- Que a pesar de la existencia de este protocolo, soy consciente de que siempre existe un riesgo de contagio por
COVID-19, producto de la circulación del virus a nivel mundial.
- Que avisaré de forma inmediata a los responsables deportivos si alguna de las circunstancias anteriores
sucediesen o diese positivo en covid-19, para que se puedan tomar las medidas oportunas.
- El cumplimiento de las normas mencionadas es responsabilidad individual de cada uno/a de los/as
participantes, de sus padres/madres o tutores/as y de su club, sin responsabilidad por parte de la Federación
Gallega de contagios que se pudieran producir durante esta concentración por incumplimiento de estas normas.
Declaración responsable que firmo a los efectos de la participación en esta actividad.

a

de

2021.

El/La padre/madre o tutor/a

Fdo.:
Esta información será tratada de manera confidencial y con el único propósito de poder adoptar las medidas necesarias para
evitar el contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar este documento, los firmantes otorgan el consentimiento
expreso para que la Federación Galega de Judo pueda tratar estos datos desde un punto de vista estrictamente médico y
preventivo.
En aras a dar cumplimiento al RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 que entró en vigor el 25 de mayo de 2016 aunque de plena aplicación
desde el 25 de mayo de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y siguiendo los
consejos e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aprovechamos para informarle que la FEDERACION GALLEGA DE JUDO y DEPORTES
ASOCIADOS procederá a tratar los datos de carácter personal que usted proporcionó previamente, de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales,
telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos períodos del año, que puedan ser de interés del afectado.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuese imprescindible para la correcta
prestación del servicio. Es por eso que la FEDERACION GALLEGA DE JUDO y DEPORTES ASOCIADOS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere a normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos o de las imágenes, dirigiéndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com
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