PROTOCOLO COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 16º MITIN INTERNACIONAL
DE PAARATLETISMO DE L’HOSPITALET
La crisis sanitaria del Covid-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias.
El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos
y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La
lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para formar parte de
esta competición. El participante declara y manifiesta:
1. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se
contengan en este protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en
relación con las medidas para evitar contagios por Covid-19.
2. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del Covid-19.
Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del
que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
3. Que, en caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del Covid-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no supone un riesgo, bien
para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.
4. Que, con la medida de su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias
que lo aconsejen, se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o ha
sido contagiado por la Covid-19.
5. Que es conocedor, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de
contagio de Covid-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su
persona en términos de problemas de salud.
6. Que, en caso de resultar contagiado por Covid-19, el o la participante exonera a la
organización de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o
perjuicios que pudiera derivarse para su persona.
7. Que, en caso de que se detecte un positivo durante el desarrollo de la competición, se
informará de forma inmediata a la organización, que seguirá las recomendaciones de la
Consejería de Sanidad y seguirá el protocolo del Ministerio de Salud.
8. Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por
parte de autoridades superiores tales como la Consejería de Salud o el Ministerio de
Salud con el objetivo de preservar la salud de las personas en el ámbito de la
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del
organizador.
9. Que el o la participante acepta que si se mostrarse por su parte una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes o instrucciones del
personal de organización en relación con las medidas de seguridad en relación al Covid19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como
autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).
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10. Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o
aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 16º MITIN
INTERNACIONAL DE PAARATLETISMO DE L’HOSPITALET
ACCESO A LA INSTALACIÓN:
•
•
•
•
•

•
•

No se podrá acceder a la instalación sin haber cumplimentado y firmado debidamente el
documento de Declaración de Responsabilidad.
Se hará de forma escalonada, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m.
Se tomará la temperatura de todas las personas que accedan a la instalación.
Será obligatorio hacer uso del dispensador de gel hidroalcohólico habilitado en la zona de
acceso a la instalación para desinfectar las manos.
Se hará uso de las mascarillas durante la circulación en espacios comunes: vestuarios,
pasillos, vestíbulos, etc. También se hará uso de las mascarillas en la zona de competición a
excepción de durante el calentamiento, la competición y el enfriamiento en el caso de
atletas y guías.
Se respetarán las marcas de circulación de la instalación.
La competición se realizará a puerta cerrada o con acceso limitado siguiendo las directrices
que marque la autoridad competente.

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL MITIN:
•
•

•
•
•

Siempre que sea posible, se deberá mantener la distancia física de seguridad.
Se evitará al máximo el uso del vestuario. Habrá vestuarios asignados para atletas y guías en
caso de tenerse que utilizar. En ese caso, se tendrá que respectar el aforo máximo indicado
o, en su defecto, un máximo de 8 personas por vestidor (mínimo de 3m2 de superficie por
persona).
Hacer uso de los puntos habilitados con dispensadores de gel hidroalcohólico.
La organización se encargará de la limpieza y desinfección de las zonas comunes y el material
de competición de uso común.
Se hará uso exclusivo del material de competición propio: botellas, equipación deportiva,
etc.

L’Hospitalet de Llobregat, 1 de abril de 2021
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ATLETAS, GUÍAS Y/O ACOMPAÑANTES Y
PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN

…………………………………………………………………….. (Nombre y apellido/s) con DNI/NIE
…………………………………. y teléfono de contacto ……………………………... declaro responsablemente:

1. Que durante los últimos 14 días y en este momento:
a) No presento ninguna sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o cualquier otro cuadro infeccioso.
b) No he dado positivo en COVID-19 ni he convivido con personas que sean o hayan
sido positivas.
c) No he estado en contacto directo con personas que hayan tenido o tengan
alguna sintomatología compatible con el COVID-19 en los últimos 14 días.
2. Que, en caso de tener fiebre o presentar algún síntoma compatible con la COVID-19, me
abstendré de acceder a la instalación deportiva y retiraré mi participación en la
competición.
3. Que acepto cumplir responsablemente y en su totalidad el protocolo de prevención,
higiene i seguridad establecidos por la organización del Mitin.

Y, para que así conste, a efectos de poder acceder a la instalación y participar en la competición,
firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de
los datos que constan en esta declaración por parte de la organización y las autoridades
sanitarias.

Firma:
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