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3.- ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE    

“Maratón BTT Valle de Liébana 2021” 

Yo________________________________________________________________con DNI/NIE 

____________________________; Tlef: ____________________________;  

Declaro responsablemente:  

Que durante los últimos 14 días y en este momento: 

 

1.No presento ninguna sintomatología compatible con el Covid-19 (fiebre, tos, dificultades respiratorias, malestar, 

diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.  

2.No estoy contagiado por Covid-19, no he obtenido resultados positivos en las pruebas ni he convivido con personas 

que han obtenido resultados positivos.  

3. No he estado en contacto con ninguna persona con resultados positivos en las pruebas de Covid-19 ni que haya 

tenido sintomatología compatible con dicha enfermedad.  

4. Me comprometo a no acudir ni tomar parte en la competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran 

ser compatibles con el contagio del COVID‐19.  

5.Que procuraré tener el calendario vacunal actualizado.  

6.Que, en el caso de tener fiebre o síntomas compatibles con el Covid-19, me abstendré de participar en la prueba 

deportiva. Asimismo, informaré por medios telemáticos de mi estado a los responsables.  

7.Que conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición de cualquier 

caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener actualizada dicha información.  

mailto:ayuntamiento@potes.es
mailto:liebana@ayto-vegadeliebana.com
Carlos Gonzálezዀ


Carlos Gonzálezዀ
DORSAL
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8. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha 

sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID‐19.  

9.Que, en caso de resultar contagiado por COVID‐19, exonera a la organización, de cualquier responsabilidad en 

relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

10.Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador, con el objetivo de 

preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 

esenciales contraídas por éste, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de 

precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la 

deportista. 

11.Que cedo mis datos personales y, en el caso necesario, de mis allegados para garantizar la trazabilidad ante las 

autoridades sanitarias correspondientes. Dichos datos quedarán custodiados por la entidad organizadora.  

12.Que he leído el protocolo de actuación 2021 y acepto cumplirlo responsablemente en su totalidad. Asimismo me 

comprometo a informar a los responsables de cualquier irregularidad o conducta por parte de terceros que pueda 

poner en riesgo mi salud. Acepto igualmente que en caso de incumplimiento, pueda ser excluido de la actividad.  

Y, para que así conste, a los efectos de poder participar en la actividad deportiva organizada por el Ayuntamiento 

de Potes y Vega de Liébana, firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el 

tratamiento de datos de la misma. 

 

Firma 

 

En __________________________  , el ___________ de ____________________ de 2021 
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