NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ
Avda. Hermanos Bou, nº35, 8ºC – C.P. 12003 – Castellón
Tel.: 605 065 532 - e-mail: nbfcastello@gmail.com - www.nbfcastello.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
-

El acceso a la instalación se realizará con todo el grupo al completo, previa entrega de la
declaración responsable al Delegado COVID designado para el encuentro por parte del N.B.F.
Castelló

-

Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del Delegado COVID a la hora de proceder
con la desinfección y el control de temperatura. En caso de superar los 37.4ºC no se podrá
acceder a la instalación. Una vez dentro, será obligatorio cambiarse el calzado

-

El uso de vestuarios solo está permitido para equipos de fuera de la Comunidad Autónoma o que
compitan en competiciones a nivel Nacional.

-

Prohibido el acceso a todos los acompañantes que no vayan a ser inscritos en el acta del encuentro.
Estos deberán esperar fuera de la valla exterior, y no arremolinarse a las puertas de acceso para
tratar de ver el encuentro.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO IMÁGENES

Para evitar estas aglomeraciones retransmitiremos el encuentro por nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/NBFCastello
Se le informa que las imágenes de los partidos podrán ser utilizadas en las redes sociales y
medios de difusión de N.B.F. Castelló , Fundació Albinegra o C.D. Castellón. En caso de no
recabarse la autorización de todos los participantes en el encuentro, éste NO será
retransmitido.
 D. ___________________________________, con DNI ________________ COMO RESPONSABLE DEL EQUIPO
_______________________________ DECLARO HABER RECABADO EL CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO Y
USO DE LAS IMÁGENES DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO QUE FIGURAN EN LA RELACIÓN
ADJUNTA O DE SUS TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES Y AUTORIZO EL USO DE LAS MISMAS CONFORME A
LO ANTERIORMENTE DESCRITO.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS/AS DEPORTISTAS Y STAFF
TÉCNICO

CLUB VISITANTE
CATEGORÍA
NOMBRE EQUIPO

RESPONSABLE EQUIPO
DNI
Nombre y Apellidos

TLF.
DNI

Firma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Mediante este documento declaro:

 Que la finalidad del acceso a la instalación es la realización de un entrenamiento, partido o una actividad Deportiva organizada.
 Que todos los miembros de la entidad usuaria a la que represento, incluidos los del Staff Técnico (entrenadores, ayudantes, etc.), han podido valorar y ponderar
conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento y de la actividad, junto a los riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia.
 Que, de forma individual, cada uno de los miembros de la entidad usuaria a la que represento, incluidos los del Staff Técnico (entrenadores, ayudantes, etc.), ha
sido informado por el Representante de todos los términos de esta declaración y los riesgos que conlleva el uso de la instalación.

Manifiesto que los miembros de la entidad usuaria (incluidos los del Staff Técnico):

 No han estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días,
 No tienen en el momento de acceder a la instalación, ni han tenido en los últimos 14 días sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato,
ni es persona perteneciente a los colectivos de riesgo.
 Han sido adecuadamente informados de las medidas que deben tener en cuenta para reducir los riesgos, y saben que los responsables de las instalaciones no
pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto.
 Que han sido informados y advertidos sobre los riesgos que podrían sufrir si se contrae la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas
que podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores, todos los miembros de la entidad usuaria (incluidos los del Staff Técnico):

 Conocen debidamente las directrices, indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Entidad deportiva donde desarrollan la actividad, y se
comprometen a seguirlas debidamente así como a las detalladas por el Patronat d’Esports de Castelló.
 Comunicarán cualquier indicación establecida por la Instalación a sus acompañantes sobre las normas y recomendaciones que deben respetar mientras se
encuentren en la Instalación.
 Se comprometen a comunicar cualquier síntoma compatible con COVID-19 durante el uso de la instalación.
 Se comprometen a comunicar al responsable COVID del N.B.F. Castelló la aparición de positivos en COVID-19 de los participantes en los 14 días siguientes al uso
de la instalación, sin proporcionar datos personales de los afectados, para que en la misma se puedan tomar las medidas de seguridad e higiene necesarias.
 Entienden los riesgos y la posibilidad de infección por COVID-19, y son conscientes de las medidas que deben adoptar para reducir la probabilidad de contagio:
distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria.
 Declaran, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, su intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades.
 Eximen de responsabilidad a la entidad propietaria de la Instalación ante cualquier contagio que pudiera estar relacionado con la utilización de la misma.

Firmado (Responsable de la entidad usuaria):

RELACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Riesgos para la salud




En los desplazamientos existe riesgo de contagio.
Es peligroso incumplir la distancia física.
Es imprudente compartir el uso del equipamiento.
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Riesgos de la enfermedad COVID-19

Puede provocar tu aislamiento.

La disminución de la función pulmonar puede ser una secuela.
(u otras desconocidas en este momento.)

Existe peligro de muerte.

Puedo ocasionar transmisiones secundarias.

Existen riesgos para mi comunidad.
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