PROTOCOLO FRENTE A LA COVID-19 EN EL DEPORTE ESCOLAR Y EN EQUIPOS DEPORTIVOS FEDERADOS

ANEXO 6: Documento de conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas de prevención y
condiciones de participación en actividades de deporte base del curso 2021 y en equipos federados.
D./Dª . .................................................................................................................. con DNI/NIF ......................................
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor/tutora del interesado/a (menor de edad) ..............................
............................................................................................................................. .
DECLARO QUE:


He leído el documento de la Adaptación a Cantabria del protocolo del Ministerio de Sanidad ante la aparición
de casos de COVID-19 en el Deporte Escolar y en los equipos deportivos federados y que, por tanto, tengo
conocimiento pleno del mismo.



Me comprometo a colaborar con la entidad deportiva en las medidas establecidas en el documento,
especialmente a aquellas vinculadas a la concienciación y sensibilización de la persona menor a mi cargo en
cuanto a su responsabilidad individual en la adopción de medidas de prevención e higiene.



Previamente a cada sesión, entrenamiento o competición voy a verificar el estado de salud de mi hijo/a o
menor a cargo y que, en el caso de que presente alguno de los síntomas más comunes compatibles con
COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato
y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, no
acudirá a la actividad, informando inmediatamente de esta situación a la persona responsable de salud de la
entidad deportiva y al correspondiente centro de salud.



Asimismo, informaré a la persona responsable de salud de la entidad deportiva en el caso de que alguna
persona de la unidad de convivencia familiar (sea la o el menor deportista u otra persona) se encuentre en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.



Autorizo a que, en caso de que las autoridades sanitarias lo demanden para la prevención de la enfermedad
o para la localización de contactos de personas diagnosticadas con COVID-19, la entidad facilite mis datos
personales de contacto o de otra persona tutora registrados en la propia entidad, así como los datos del
deportista menor de edad a mi cargo necesarios para la gestión de la pandemia.
Los datos podrán ser cedidos a través del procedimiento de notificación de caso sospechoso o de caso
confirmado, según se describe en el documento de Adaptación a Cantabria del Protocolo del Ministerio de
Sanidad ante la aparición de casos de COVID-19 en el Deporte Escolar y en los equipos deportivos federados.



Mi hijo/a o menor a mi cargo no se encuentra en alguno de los grupos de riesgo establecidos por las
autoridades sanitarias, o bien, si fuera el caso, informaré de dicha situación a la entidad deportiva
previamente al inicio de las actividades y que participará en la actividad bajo mi propia responsabilidad.
Acepto las condiciones de participación establecidas por la entidad deportiva y que, por lo tanto, autorizo a
mi hijo/a a la participación en el programa de Deporte Escolar del año 2021



En .............................................................. a .........de ............................... de 2021
FIRMA:

CONSENTIMIENTO EXPRESO TRATAMIENTO DE DATOS
En aras a dar cumplimiento al Reglamente (UE) 20216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, 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 las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española
de Protección de Datos (A.E.P.D.) se INFORMA:


Que los datos de carácter personal solicitados y facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero de
titularidad pública cuyos responsables serán la Consejería de Sanidad y la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.



Que solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para evitar, minimizar y, en su caso,
gestionar las eventuales incidencias derivadas de la pandemia COVID-19 en el ámbito deportivo, pudiendo
ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas
a cargo designadas por los mismos.



Que todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad
establecidas legalmente, y bajo ningún concepto serán cedidos o tratados por terceras personas, físicas o
jurídicas, sin el previo consentimiento del cedente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los
que fuere imprescindible para la correcta gestión de la pandemia COVID 19 en el ámbito deportivo.
Que una vez finalizada la relación entre la Administración Regional y la persona cedente de los datos, estos
serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de un año, tras lo cual seguirá archivado
o en su defecto serán devueltos íntegramente al cedente o personal legalmente autorizada.
Que los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Gestión de la pandemia COVID 19
en el ámbito deportivo, con la finalidad de evitar, minimizar y, en su caso, gestionar las eventuales incidencias
derivadas de la pandemia COVID 19 en el ámbito deportivo y manifiesto al efecto mi consentimiento.
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, indicándolo por escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, con domicilio en
Santander, c/ Federico Vial 13 o la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, con domicilio
en Santander, c/ Lealtad 23.





Nombre y apellidos del cedente de datos:
DNI:
Representante legal (menores de edad)
DNI:
En .............................................................. a .........de ............................... de 2021

FIRMA:

