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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(documento obligatorio para participación presencial en cualquier tipo de actividad oficial) 

 

ANEXO II 
 
D…………………………………………………………………………………..……, con DNI 

nº……………………………….…………., como participante/competidor/arbitro/personal 

organización (subrayar lo que proceda) 

 
Rellenar estos datos en caso de que el deportista sea menor de edad. 

D…………………………………………………………………………………………………… 

………….., con DNI.nº …………………. en calidad de ……………….. del deportista 

arriba indicado. 

 
 
Participante en el evento deportivo  , 

a  celebrar  en  la localidad de  _  
acepta y manifiesta: 

el día  _ 

 
 

1. Que tiene conocimiento de la existencia de un riesgo de contagio de COVID-19, 
con las posibles consecuencias negativas que ello puede derivar para con su 
salud y pudiendo ocasionarle la muerte. 

 
2. Que conoce el protocolo de actuación publicado por la Federación de Castilla La 

Mancha de Taekwondo en relación con la presencia y participación en 
competiciones durante el periodo de prevención del COVID-19. 

 
3. Se compromete a cumplir las órdenes directrices y recomendaciones que se  

dan en el Protocolo de referencia, así como las que sean dadas por las 
autoridades deportivas: Jurado Técnico y/o organizadores presentes en la 
competición. 

 
4. Se obliga a no acudir ni participar en la competición en el caso de que padezca 

él, o tercero con quien conviva síntomas puedan ser compatibles con el COVID- 
19. 

 
Igualmente, en caso de saber estar afectado, se compromete a no acudir a la 
competición hasta que no se manifieste por las autoridades sanitarias la falta de riesgo 
para consigo mismo como para terceros. 
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5. Exonera a las autoridades deportivas, Federación de Castilla La Mancha de 

Taekwondo y delegados de esta, Jurado Técnico y/o organizadores de cualquier 
responsabilidad, tanto Civil como Penal, en relación con los posibles daños y 
perjuicios que se puedan derivar. 

 
6. No se consideraran incumplidas las obligaciones de las autoridades deportivas, 

Federación de Castilla la Mancha de Taekwondo y/o organizadores cuando se 
adopten medidas o decisiones con el objeto de preservar la salud de los 
competidores, participantes, espectadores y demás personal necesario para 
llevar a término la competición o evento deportivo por lo que no se exigirá el 
pago de indemnizaciones o devolución de cantidades en concepto de  
inscripción o participación o gastos en los que hubiese incurrido el competidor. 

 
7. Entiende que si su conducta no se ajusta al protocolo de competición  e  

incumple órdenes del personal organizador con relación a las medidas de 
higiene y seguridad en aras a evitar contagios por COVID-19, podrá ser 
expulsado y/o descalificado. 

 
 
Sin perjuicio de las posibles penas que puedan corresponderle ante otras autoridades 
competentes entre las que se incluye la Federación de Castilla La Mancha de 
Taekwondo. 

 
La aceptación y lectura del presente compromiso es obligatoria para la participación en 
la competición, actividad o evento deportivo en el que se pretende participar como 
competidor, deportista, coach, árbitro, organizadores y demás personal necesario para 
llevar a término el mismo. 

 
 
 
 
 

Fdo.-  _  _ 
 
 
* En caso de que el deportista sea menor de edad este documento deberá ser firmado 
por el tutor/responsable y cuyos datos más arriba figuran. 
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