
 

 

DECLARACION RESPONSABLE PARA EL REGRESO A LA ACTIVIDAD DEL 
CLUB DEPORTIVO SACUALUD POR PARTE DE LOS DEPORTISTAS 

 

D./Dª. _______________________________________________________________________   

con DNI/NIE Nº ________________________como padre/madre/tutor del/la interesado/a 

(menor de edad)  _________________________________________________________ con 

DNI/NIE nº __________________________  ,deportista del CLUB DEPORTIVO SACUALUD 

 

DECLARA:  

 

 Que he sido informado/a del protocolo Covid-19 que ha de llevarse a cabo tanto en las 
instalaciones municipales, como en los cursillos y/o entrenamientos de natación y 
salvamento deportivo, impartidos por el Club Deportivo Sacualud. 
 

 Que conozco y acepto en términos íntegros el protocolo Covid-19,  las normas del Club 
Deportivo Sacualud y las normas de las Instalaciones Municipales. 
 

 Que el cursillista asiste a su clase y/o entrenamiento sin presentar sintomatologías 
compatibles con el Covid-19 tales como: tos, fiebre, malestar físico, alteraciones del 
sabor, pérdida de olfato o falta de aire, además de no haber estado en contacto con 
nadie con la sintomatología del Covid-19 en los últimos 14 días. 
 

 Que me comprometo a comunicar al Club Deportivo Sacualud de cualquier alteración o 
cambio en el estado de salud del cursillista previo a su incorporación. 
  

 Que en el caso de que el cursillista fuese diagnosticado como positivo de Covid-19, me 
comprometo a comunicar al Club a través del correo electrónico info@sacualud.com 
dicha circunstancia, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los 
cursillistas de su grupo, si el Servicio Aragonés de Salud así lo determina y activa sus 
propios protocolos.  
 

 Que entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por Covid-19 y, haciendo uso de los 
derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de realizar los cursillos 
asumiendo las consecuencias y responsabilidades. 

 

Conozco y acepto toda la normativa para la participación en los cursillos de natación del Club 

Deportivo Sacualud 

Y para que conste, firmo el presente documento en:  

 

En Zaragoza, a ______ de ______________ de 2021 

 

 

 

Fdo: D,/Dª._________________________________ 


