
 

DECLARACIÓN  DE RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS POR COVID 19 

 

Declaro que la decisión de participar en una actividad deportiva programada por la Concejalía 

de Deportes o el uso de una instalación deportiva, es fruto de una decisión personal, en la que 

he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de practicar un deporte 

o de realizar una actividad física, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual 

situación de pandemia provocada por el Covid 19. 

Manifiesto no  haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no 

tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 

perteneciente a los colectivos de riesgo y en lo sucesivo para el caso de que cambien alguna de 

las referidas circunstancias no acudir a la  a actividad  y ponerlo en conocimiento de inmediato 

tanto a la  Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada  como a las autoridades 

sanitarias. 

Conozco las medidas  adoptadas por la concejalía de deportes del ayuntamiento de Granada 

en relación a la incidencia del covid-19, tanto para el uso de las instalaciones deportivas 

municipales como para la participación en actividades deportivas, que puedo consultar en la 

siguiente dirección web: http://www.pmdgranada.es 

 Que soy consciente de los riesgos para mi salud  si contraigo la enfermedad COVID-19, 

así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi 

salud, sino también para la de los demás. 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores, 

 Me comprometo a seguir las indicaciones  y recomendaciones presentes y futuras  

establecidas en los protocolos referidos. 

 Entiendo  que es peligroso incumplir la distancia física interpersonal de al menos 1.5 

metros, no utilizar la mascarilla  como medio de protección personal  o  que es 

imprudente compartir el uso de equipamiento y material deportivo  y la posibilidad de 

infección por COVID-19 que puede suponer la muerte o quedar con graves e 

invalidantes secuelas, y  por ello soy consciente de las medidas que  debo adoptar para 

reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de 

manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria  en cuarenta si me 

contagio y soy asintomático, para así evitar la propagación del virus. 

 Asumo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades que se  

deriven del uso de las instalaciones deportivas y de participar en una actividad 

deportiva. 


