
ALUMNO ESCOLA DE TENIS: …………………..………..........................…    

Fecha de nacimiento (ALUMNE): …… /……. /….…….. 

DNI (ALUMNO): …………………………… 

Mediante este documento, yo declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y
claro, que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas, con el fin de realizar una actividad 
lúdica, es fruto de una decisión personal, con la que he podido valorar y ponderar conscientemente 
los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud que conlleva la actual 
situación de pandemia. 

He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad 
COVID19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría conllevar no sólo para mi 
salud, sino también la de mi familia y la de los demás. 

Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener 
síntomas tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor u olfato, ni ser persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo. 

He sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir los riesgos 
y conozco que los responsables del Club no pueden garantizar la plena seguridad en las 
instalaciones en este contexto, aunque el Club ha adoptado las medidas sanitarias, higiénicas y de 
seguridad adecuadas. 

Me comprometo a seguir las directrices y protocolos de seguridad del club Sportenis Rubí y de las 
autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones que nos den en 
cada momento. 

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que
debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, así 
como todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos internamente por el Club y me 
comprometo a seguir todas y cada una de las instrucciones recomendadas por el Club y de la 
organización del campus de los Sábados como condición para utilizar las instalaciones del club 
Sportenis Rubí. 

Por lo tanto, estoy plenamente informado de las mismas y exonero al Club Sportenis Rubí como 
entidad, y a todos sus responsables, directivos empleados y al campus de la escuela de tenis de 
cualquier reclamación de responsabilidad civil, penal, administrativa y/o social por posible contagio
del COVID-19 que se pueda atribuir a mi estancia en el Club. Quedará prohibido también reclamar 
algún tipo de reembolso económico de la actividad. 

Este documento y sus efectos tendrá validez durante todo el periodo en el que dure la pandemia por 
COVID-19 hasta que la Organización Mundial de la Salud levante la declaración de pandemia y 
declare el fin de la misma. 

En Rubí,  a             de                       de 202 __

Nombre y apellidos del padre/madre (En el caso que sea menor de edad):
                                                                                                                               
                                                                          Firma alumno  (Padre o madre si es menor de edad: 


