DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO AL SARS-CoV-2
Yo,_____________________________________________________ con DNI:__________________
Mi participación en la prueba deportiva de VAL D’ARAN by UTMB® que se celebra los días 9, 10 y 11 de julio de
2021, es fruto de una decisión personal, en la que he valorado y ponderado conscientemente los beneficios y
efectos de la práctica de carreras de montaña junto a los riesgos que puede comportar para mi salud en la actual
situación de pandemia.
1- Declaro que en los últimos 14 días y en este momento:
a. No he tenido síntomas como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato u otros compatibles con el
contagio del COVID-19 (dificultad respiratoria, malestar, diarrea...)
b. No he estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas con síntomas, infectados
confirmados o posiblemente confirmados por COVID 19.
c. No he sido positivo de COVID-19 ni he convivido con persona que sean positivas o lo hayan sido.
2- Me comprometo que en el caso de tener conocimiento de estar afectado/a por el virus del COVID-19
no acudiré, ni participaré en las carreras de VAL d’ARAN by UTMB® 2021.
Acepto y manifiesto que si por mi parte se observara una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las ordenes e instrucciones del personal de la organización en relación a las medidas de
seguridad para evitar contagios por COVID-19, podré ser excluido/a o descalificado/a de la carrera por decisión
de quien actúe como autoridad deportiva, no teniendo derecho a la devolución de los derechos de participación
o costes en los cuales haya incurrido por mi participación en VAL D’ARAN by UTMB® 2021.
Manifiesto y declaro que he sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos en relación a COVID19, y me comprometo a seguir las directrices de los miembros de la organización y los voluntarios de la prueba
de VAL d’ARAN by UTMB®.
Finalmente, después de haber leído y aceptado los protocolos de prevención respecto a COVID-19, haciendo
uso de los derechos garantizados por ley, declaro mi intención de participar en la prueba deportiva VAL D’ARAN
by UTMB® 2021, asumiendo personalmente todas las consecuencias y responsabilidades eximiendo a UTMB®
Internacional, Inaran Sports, colaboradores, patrocinadores y otro participantes en la organización de
cualquiera responsabilidad respecto a posibles contagios de COVID-19 y las consecuencias derivadas de estos.
Firma: _____________________
Fecha: ______________________

