
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para participar en la 
XIV CAPOVI de Villacañas 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

Actividad a realizar: Carrera Popular Nocturna de Villacañas – XIV CAPOVI 2021 

Lugar de realización: Circuito habilitado 

Comienzo y finalización de la carrera: Sábado 31 de Julio de 2021  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
El titular de la inscripción  

 

DECLARA 
 

1) Que conozco y he leído el Protocolo Específico de Protección y Prevención ante COVID-19 en Entrenamientos y/o 
Competiciones y que, por tanto, tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que 
propone y soy consciente del deber del cumplimiento del mismo por mi seguridad y la de mis conciudadanos.  

 
2) Que me comprometo a no participar en la Carrera Popular de Villacañas XIV CAPOVI 2021 en el caso de tener 

conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19 o que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles 
con el contagio del COVID-19, extensivo a los casos que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que el 
DEPORTISTA tenga o haya tenido contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.  

 
3) Que acepta que si se mostrase una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes 

de los organizadores del evento podría ser retirado mi derecho a la participación en la carrera. 
 
4) Que el DEPORTISTA arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa. 
 
5) Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes y de la población, 

el DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días previos a la entrada a la actividad deportiva ha sido la 
adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en 
contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. 
Igualmente se confirma que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en el 
DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes citados, el DEPORTISTA no 
acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los responsables de la organización. La misma situación de 
no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el 
DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o los síntomas compatibles con la 
enfermedad arriba descritos. 

 
 
 
6) El DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar su temperatura antes de acudir a la XIV CAPOVI 2021, y en el 

caso de que esta fuera igual o superior a 37.5 ºC, el DEPORTISTA no acudirá a la carrera, comunicando la 
incidencia a la organización. 

 
7) El DEPORTISTA conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda responsabilidad ante la 

posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa 
vigente.  

 
8) También el DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación de la carrera, en caso de 

producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus un brote epidemiológico que pueda atentar contra 
la salud comunitaria. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 
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producirse cualquier modificación con respecto a las normas, en cuanto a prevención se refiere, aplicadas en la 
actualidad. 

 
9) El DEPORTISTA es consciente de que, aunque los organizadores de la carrera den las instrucciones oportunas y 

establezcan medidas y controles posibles hasta el inicio de la actividad deportiva, en su desarrollo, la propia 
actividad por su naturaleza no será posible asegurar totalmente y en todo momento la distancia de seguridad. 

 
 
 
 

Villacañas  2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- El deportista o tutor/a legal del mismo 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los 

datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de 

aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS con CIF P4518600D y mail ayuntamiento@aytovillacanas.com para el 

tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el 

cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 

supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. 

 Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas: frojas@prevensystem.com  
 

 Si doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento  
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