
 
 

 
V.3  Federació Vela Comunitat Valenciana 
Protocolo Vuelta Competiciones   La Marina de València I Dársena Norte 46024 Valencia 
29/06/2020  CIF: G-46456182       info@somvela.com 

 

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LAS 
REGLAS ESPECÍFICAS DE LA PANDEMIA 
Regatista/Técnico ________________________________________________ 
Apellidos  ________________________________________________ 
Nombre ________________________________________________ 
Tfno. de contacto ________________________________________________ 
Club ________________________________________________ 
Nombre de la regata ________________________________________________ 
Nº de Vela ________________________________________________ 
Dirección de 
alojamiento durante la 
competición 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
(solo en caso de ser menor) 
Padre, madre, tutor(a) 

 
 
DNI nº___________________________________________ 

Apellidos ________________________________________________ 
Nombre ________________________________________________ 
Tfno. de contacto ________________________________________________ 

 

El/la firmante, DECLARA 

1. Someterse diariamente al control de la temperatura corporal al ingreso de las instalaciones 
y en cuantas ocasiones sea requerido para ello. 

2. Ser conocedor de la obligación de permanecer en su domicilio o alojamiento en caso de fiebre 
superior a 37,5º o en presencia de otros síntomas relacionados con el virus SARS-COV-V2. 

3. Ser conocedor de que, si presenta síntomas compatibles con el virus, se compromete a 
volver inmediatamente a su domicilio o alojamiento y a no permanecer en las instalaciones 
deportivas. 

4. No haber estado en contacto directo con personas diagnosticadas positivo al virus. 
5. No haber transitado o viajado a o desde lugares sometidos a cuarentena. 
6. Comprometerse a respetar todas las normas e instrucciones, especialmente la distancia 

interindividual, y a observar las reglas de higiene, especialmente un frecuente lavado de 
manos y al uso de mascarilla en todo momento en que no sea posible mantener una distancia 
interindividual superior a 1 ½ metro. 

7. Que el número de teléfono indicado es el número activo en el que podrá ser localizado en 
caso necesario. 

 

En  , a        de  de 2020 

 

 

 

Firma(padre/madre/tutor/a en caso de menores) 
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