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ANEXO I

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE COVID-19.
PROTOCOLO COVID-19

Todos los deportistas deberán cumplir el protocolo especifico para la prevención del COVID-19
que llevara en cualquier caso las siguientes normas de protección:

- Guardar las distancias de seguridad interpersonal

- Llevar mascarillas puestas en las zonas de Salida y Meta.

Siempre se  tendrán que cumplir  las  recomendaciones  de  las  autoridades  sanitarias  que  estén
vigentes  en  el  momento  de  la  celebración  de  la  prueba, las  cuales  serán  comunicadas  a  los
inscritos.

NORMATIVA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN ASOCIADA A LA
COVID-19

Desde la organización se adoptarán las medidas necesarias si la situación sanitaria provocada por la
COVID-19  así  lo  requiere, bajo  el  amparo  de  las  autoridades  sanitarias  competentes, para
garantizar  al  máximo posible  la  seguridad tanto de los  participantes  como la  de los  servicios
médicos, voluntarios, público, fuerzas  de  seguridad  y  la  de  todo el  personal  que  compone  la
organización de la prueba los dispositivos de salida, meta, los puntos de avituallamiento, servicios
médicos y zonas de publico, podrán sufrir restricciones de uso, o ser modificadas de acuerdo al
protocolo COVID-19 que determinen las autoridades sanitarias cuando se celebre la prueba.

Si  las  autoridades  sanitarias,  por  situación  de  emergencia  COVID-19  en  el  momento  de
celebración de la prueba, decidieran limitar el numero de participantes a un numero inferior del
numero de inscritos, o en un caso extremo a suspender la prueba, la organización ofrecería a los
corredores afectados la permuta de la prueba, por otra de similares características organizadas por
la Delegación de Deportes, conforme a lo recogido en el artículo 22 de la normativa de la misma.

Los corredores infectados de COVID-19 no podrán participar  bajo ninguna circunstancia para
preservar su salud y la de todos los participantes, voluntarios, fuerzas del orden, servicios médicos
y demás personal involucrado en la organización.

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento
de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente,  de  organizadores  y  participantes.  La  lectura  y  aceptación  del  presente
documento  es  condición  indispensable  para  tomar  parte  en  el  evento  Deportivo  IV  Carrera
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Popular  “Los  Molinos”  2021, a  celebrar  el  Domingo  21  de  noviembre  de  2021  en  Alcalá  de
Guadaíra – Sevilla.

EL PARTICIPANTE DECLARA Y MANIFIESTA:

 Que es conocedor de las medidas establecidas en el protocolo de prevención para la COVID-19
del evento. (Disponible en la web).

 Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan
en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por el personal de la organización
presentes en la Carrera en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.

 Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que
padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultara
extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que
la persona participante tenga ,o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse
un contagio.

 Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete
a  no  acudir  ni  tomar  parte  en  el  evento  en  tanto  en  cuanto  las  autoridades  sanitarias  no
manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de
los asistentes con los que pudiera tener contacto.

 Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo
aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si esta o ha estado contagiado por
CONVIVID-19.

 Que es conocedor y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en
términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.

 Que acepta que la Organización adopte las medidas que se indican en su protocolo en aras a
establecer un razonable escenario de seguridad en la Carrera.

 En tal sentido, se hace constar que la Organización, en el desarrollo de la Carrera, podrá adoptar
las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las
medidas que se contienen en su Protocolo o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar
a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
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 Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el participante exonera a la Organización
de cualquier responsabilidad en relación con los posibles danos o perjuicios que pudieran derivarse
para su persona.

 Que, el participante cesara su intención de inscripción en el caso de que se considere personal
vulnerable ante la COVID-19 según los casos establecido por las autoridades sanitarias, y que
avisara a la Organización de retirar su inscripción en el caso de que tras su formalización haya
adquirido tal condición.

 Que, el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de
la Organización con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la Carrera, no
se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se
podrá  exigir  el  pago  de  cantidades, indemnizaciones  o  devolución  de  precios  o  importes  en
concepto de inscripción en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.

 Que el participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las ordenes e instrucciones del personal de organización en
relación  con las  medidas  de  seguridad  evitar  contagios  por  COVID-19, podrá  ser  excluido  o
descalificado del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (jueces o
responsables de la organización).

 Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel pudiera llegar
a  asumir  ante  las  autoridades  competentes  como  consecuencia  de  una  conducta  o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las ordenes e instrucciones que sean de
aplicación, bien en el ámbito deportivo, bien en otros ámbitos diferentes.

                                                                        

                                           Alcalá de Guadaíra , a  de   de 2021

Nombre:         DNI n.º  

                                             Firmado
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