ANEXO VI – ACEPTACIÓN CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Documento de Aceptación de Condiciones de participación, obligación de
información y consentimiento informado.
Los jugadores y participantes, o en su defecto por ser menor de edad los padres o tutores de los
participantes, deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos
de participación:

1. Declaración responsable de no tomar parte en la actividad si presenta cualquier

sintomatología relacionada con el COVID-19
Si un jugador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con
el COVID-19, el participante no puede tomar parte en la actividad. De igual manera, no podrá participar
si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo
lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con una
persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.
Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

2. Compromiso de comprobación de estado de salud antes de acudir a participar

y de causa de ausencia
Los participantes, o tutores legales en su caso, deberán comprobar diariamente su estado de salud, y
especialmente, el día de la actividad. Los participantes deberán notificar las causas de ausencia a su
responsable de equipo, y este a su vez con la Organización.
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con El COVID-19 no
acudirá y contactará con el responsable de su actividad.

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de
higiene y prevención obligatorias.
4. Exención de responsabilidades a la Organización por lesiones y/o accidentes. La
Organización de la Liga, WWW.LIGASFUTBOLSIETE.COM, el CDE DEPORTE OCIO Y RECREACIÓN y
ENVINYA SPORTS SL. no se hacen responsables de las lesiones producidas durante la práctica deportiva
por parte de los jugadores de los equipos. Asimismo, los participantes inscritos en el torneo declaran
que conocen este hecho y que realizan la actividad física señalada bajo su responsabilidad, y eximen de
toda responsabilidad, jurídica y/o penal y/o de cualquier otro tipo, a la Organización y las personas que
la componen, de las lesiones o heridas que puedan producirse durante la práctica deportiva
No obstante, la Organización pone al servicio del jugador una póliza de accidentes, cuya cobertura se
restringe únicamente a la actividad deportiva y no a los desplazamientos, y que entre, entre otras
coberturas, tiene una asistencia sanitaria de hasta mil quinientos euros por siniestro.

4. Firma del consentimiento informado
El jugador acepta la Normativa del Torneo (Disponible en la web www.ligasfutbolsiete.com)
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D/Dª ..................................................................................................... con nº de DNI/NIE
⬜ actuando en nombre propio
⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Dª
........................................................ ............................................ con nº de DNI/NIE………………………………
⬜ Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para
lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto
las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).
⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento
de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento
informado, no siendo grupo de riesgo.
⬜ Declaro que el interesado participa en la actividad bajo su propia responsabilidad
⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del participante y, en su caso,
a comunicar la causa de ausencia (a través de móvil o correo electrónico desde la web
www.ligasfutbolsiete.com
⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias. Declaración de haber
leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de
la actividad al COVID-19.
⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19,
Protocolo de actuación, de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo
conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
⬜ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo
de contagio de la entidad responsable de la actividad.
⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las
personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
En ………….…………..… a .....…….. de……………………………de 2020.
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