CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CONSIDERACIONES EXCEPCIONALES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
Ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, se aconsejan por su seguridad y la de los
entrenadores las siguientes medidas de seguridad que usted debe conocer:
1. Educación y Autodeclaración de salud
✓ Conocer el protocolo elaborado por el club para el reinicio de la práctica deportiva, Completar los
formularios solicitados por cada Asociación Deportiva
✓ Concurrir al club en el día y horario informado
✓ Previo a su concurrencia deberá completar el formulario de autodeclaración de salud
✓ A su ingreso al club se le controlará su temperatura y se realizará desinfección de manos

2. Entrenamientos sin acompañantes
Hasta su autorización por las autoridades sanitarias solo podrán permanecer en el club los jugadores/as,
cuerpo técnico, personal del club y autoridades de este.

LIMITACIONES Y RIESGOS

● En condiciones normales, los protocolos de higiene y limpieza permiten asegurar la seguridad
necesaria de todos.

● En esta circunstancia excepcional derivada de la PANDEMIA del COVID-19, dado el alto riesgo de
transmisión infecciosa del virus en la ineludible cercanía física, NO es posible asegurar un RIESGO
NULO de transmisión del COVID-19.

● Actualmente el RIESGO BIOLÓGICO del COVID-19 aún NO es perfectamente conocido desde el punto
de vista científico.

● Además, aún NO existe VACUNA que permita la inmunización de la población en general o de los
grupos poblacionales de riesgo.

CONSENTIMIENTO PADRES

Yo, ________________________________________ (D.N.I. N°_____________________), en virtud de la
patria potestad autorizo y doy mi consentimiento para que mi hijo/a: _______________________ (D.N.I.
N°_______________), regrese a la práctica deportiva durante la pandemia COVID-19.
Se me ha facilitado esta hoja informativa y el protocolo elaborado por las autoridades del Club San Cirano,
habiendo comprendido la naturaleza de la práctica deportiva durante la pandemia COVID-19 y comprendo
los riesgos inherentes.

Asimismo, he recibido respuesta a mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria.

Firma: ____________________________

Buenos Aires, _________ de _________________ de ___________ .-

