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ANEXO I CLÁUSULA COVID- 19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a 

cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento 

de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 

fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente 

documento es condición indispensable para tomar parte en actividades y competiciones que como 

evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un organizador. Como participante en el evento 

deportivo declara y manifiesta:  

1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la Federación Andaluza de 

Montañismo con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para 

el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas, la FAM o 

personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar 

contagios por COVID-19.  

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que 

padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello resultará 

extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 

persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un 

contagio.  

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete a 

no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no 

manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los 

asistentes con los que pudiera tener contacto.  

5.- 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.  

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 

contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 

términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  

7.- Que acepta que la FAM Y el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 

seguridad en la competición.  
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En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el curso de la actividad o 

competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 

establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o 

cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos 

de evitar contagios por COVID-19.  

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento y a la 

Federación Andaluza de Montañismo de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños 

o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la FAM y el 

organizador del evento 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 este, 

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/la deportista y/o su club.  

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las 

medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o 

descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (árbitros o 

responsables de la organización).  

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante 

las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de 

una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones 

que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con seguimiento 

continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo 

general de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. (Nombre completo, firma y fecha.) 
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ANEXO II DECLARACIÓN DE SALUD COVID- 19 

 

Evento 

Fecha de firma de esta 

declaración 

Nombre 

Apellidos 

DNI/Pasaporte 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

  

 

DECLARA 

 

1. No haber estado en contacto con una persona afectada por el COVID-19, incluso en 

ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

 

2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre, cansancio, 

somnolencia, síntomas respiratorios (tos dolor de garganta, dificultad respiratoria, ahogo), 

molestias digestivas, alteraciones del gusto o el olfato, o cualquier otra alteración de salud 

no diagnosticada. 

 

3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con las normativas en vigor. 

 

4. Informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su situación de salud 

en relación al COVID-19, que pueda aparecer durante los días de la competición o con 

posterioridad a la fecha de firma de esta Declaración de Salud. 

 

5. He leído y acepto la política de privacidad. 

 

                                                                                              Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según establece el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y su despliegue normativo, te 
informamos que los datos recogidos mediante este formulario, se incorporarán a un archivo propiedad de FAM para ser utilizados 
con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa establecida para prevención del COVID-19. Enviando este formulario estás 
autorizando el tratamiento de tus datos personales con las finalidades antes expuestas. 
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ANEXO III FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número 

postal/país): 

................................................................................................................................................ 

Número de teléfono: 

.............................................................................................................. 

Correo electrónico: 

................................................................................................................ 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días 

................................................................................................................................................ 

En los últimos 14 días 

 Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad COVID-19 
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente 

con la enfermedad COVID-19? 
  

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo 

ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-19 
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5 
¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 

transporte? 
  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública 

para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre 

la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR 

En ............................... a ................ de .......................... de 20........... 
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ANEXO IV PROPUESTA LISTA DE VERIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES GENERALES SI NO N.P 

HIGIENE DE MANOS:       

·     Dispensadores de gel distribuidos       

·     Indicaciones para el lavado frecuente       

·     Material de secado de un solo uso       

·     Papeleras de pedal para desecho de material       

DISTANCIAMIENTO SOCIAL       

·     Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m       

·     Flujo de personas por las instalaciones       

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)       

·    Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades       

·    Disponibilidad de mascarillas       

·    Disponibilidad de guantes       

·     Disponibilidad de otros EPIs (batas…)       

HIGIENE RESPIRATORIA       

Cartelería para recordar medidas higiene respiratoria       

No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 

desinfección de los mismos 
      

Limitaciones al uso de aseos y vestuarios       

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN      

Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)       

Turnos de limpieza y desinfección       

Pautas de ventilación antes, durante y después 
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Limpieza y desinfección de zonas comunes       

Limpieza y desinfección de aulas/despachos       

Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas cuando las haya       

Limpieza y desinfección de aseos       

Limpieza y desinfección de vestuarios cuando sean necesarios       

Limpieza y desinfección de materiales deportivos       

Limpieza y desinfección de zonas de restauración       

RESIDUOS       

 Papeleras de pedal       

Gestión de residuos       

NORMATIVAS       

 Normativa de uso de instalaciones       

Restricción al aforo       

Cita previa       

MEDIDAS DE INFORMACIÓN       

Cartelería informativa       

Charlas informativas       

  Formación de personal       

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS       

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN       

Establecimiento de puntos de acceso       

Control de flujo de personas       

 Registro diario de control de entrada       
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Registro de incidencias       

 Protocolo de acceso a la instalación visible       

 Provisión de material de desinfección       

Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas       

Turnos de desinfección de instalaciones       

Limitaciones al aforo       

 Fomento del teletrabajo       

Trámites telemáticos       

Pagos telemáticos       

Gestión de zona de residencia (si existe)       

Medidas específicas para modalidades de deportistas con discapacidad                   

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS       

Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19       

Control de asistencia a entrenamientos       

Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento       

Indicaciones para el uso de la instalación deportiva       

 Indicaciones para el uso de material       

Otras medidas       

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION       

VALORACIÓN DEL RIESGO       

Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y 

espectadores. 
      

Aire libre o instalación       

Grado de contacto       
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS       

1. DEPORTISTAS E INSTALACIÓN 
      

Obligatoriedad o no del uso de mascarillas       

Normativa de uso compartido de material       

Desinfección periódica de la instalación       

 Señalización en la instalación       

 Formulario de localización       

Toma de temperatura del deportista previo a la competición       

 Medidas higiénicas en competición       

 Cumplimiento del distanciamiento en competición       

2. PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES 
      

Limitaciones al aforo       

Valoración de personas de riesgo       

Formación del personal de apoyo       

Distanciamiento entre el público       

Uso de mascarillas       

3. CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS       

  Adopción de medidas de prevención       

4. REUNIONES TECNICAS       

Medidas de distanciamiento       

 Celebración telemática       

5. DESIGNACION DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO       

6. EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 

PERSONAS CON SINTOMAS       
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONCENTRACIÓN BARRANQUISMO LENTEGÍ 2021 

Para todos los participantes es necesario rellenar la siguiente ficha y entregarla al correo 
electrónico granada.barrancos@fedamon.com hasta el 24 de Mayo 2021, junto al justificante del 
ingreso. 

 

 Nombre:     Apellidos: 

 Número DNI:     Fecha de nacimiento: 

 Teléfono de contacto:    Correo electrónico: 

 Actividad:     Fecha de la actividad: 

         Talla Camiseta: 

 

El firmante tiene pleno conocimiento de las condiciones de la actividad a la que se inscribe, en concreto afirma 
tener conocimiento sobre sus requisitos de distancia, exigencias técnicas y físicas, material exigido, desniveles 
acumulados y capacidad física recomendable (todo ello a su disposición en la ficha web,)de la actividad contratada. 

 En concreto el participante asume plenamente que: 

1. La práctica del deporte en general, y de los deportes contemplados dentro de la Federación Española de 
Montaña y Escalada en particular, entrañan una serie de riesgos previsibles, que deben ser conocidos y 
aceptados por quien voluntariamente desarrolla estas actividades. 

2. En materia de deportes de montaña de cualquier tipo, la idea del riesgo de accidentes de gravedad va 
implícita en los mismos y, por lo tanto, quien se dedique a su ejercicio lo asume personalmente. El usuario 
debe siempre prever la posibilidad de accidentes, caídas, y posibles daños físicos personales y de necesitar 
ayuda, evitando las actuaciones de riesgo propias o las que pongan en peligro a terceros o posibles 
rescatadores. Se compromete a cumplir con las órdenes de los técnicos y/o monitores al cargo. 

3. El firmante se obliga a poner en conocimiento de la organización, por escrito, cualquier problema físico o 
psíquico del que tenga conocimiento antes de la actividad y que pueda afectar a su seguridad. 

4. El firmante debe retirarse sin ninguna limitación previamente al inicio de la actividad si la misma sobrepasa 
sus límites personales. Una vez iniciada la actividad es plenamente consciente de que la retirada no siempre 
estará garantizada, o que esta podrá ser aún más peligrosa que continuar en la propia actividad inicialmente 
prevista. 

5. Por la presente admite y declara con plena validez legal que sólo realizará actividades para las que esté 
capacitado, que utilizará los equipos de protección individual propios y adecuados, con diligencia y 
personalmente, sin descargar su responsabilidad del uso y mantenimiento en terceros. Declaro estar 
conforme con la declaración anterior y haberla leído. 

 

Si tiene alguno de los síntomas de la COVID-19, si está o ha estado en contacto en los últimos 14 días con alguna 
persona con COVID-19, por favor, absténgase de participar en la actividad. Sea responsable. 

 Lávese las manos o desinféctelas al comienzo y al final de la actividad y siempre que sea posible durante 
la actividad, con agua y jabón o gel o espray desinfectante biodegradable. En particular, las manos deben 
lavarse o desinfectarse después de cada contacto cercano, antes de comer y beber, antes y después del 
baño. 

 No intente comunicarse mientras estornuda o tose. 

 Si tiene que estornudar o toser hágalo con un pañuelo o frente a la parte interna de su codo. Manténgase 
atento/a durante las marchas para adaptar el ritmo de progresión y las paradas con respecto al resto del 
grupo y poder mantener así la distancia de seguridad en todo momento. 

 Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos. 

 Evite llevarse el material a la boca (morder la cuerda, sujetar cintas o cordinos con la boca, etc.). 

 Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que compartir espacios pequeños 
con otras personas (reuniones, descuelgues, etc.). 
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 Lleve siempre las gafas puestas (de sol o transparentes). 

 No comparta cremas protectoras o protector labial. 

 No intercambie alimentos y bebidas con el resto del grupo. 

 No comparta cubiertos, platos, vasos, ni beba de la misma botella. 

 Siga las instrucciones de su guía en todo momento. 

 

OBLIGATORIO CADA PARTICIPANTE 

 Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

 Bolsas de plástico. 

 Gafas de sol y/o transparentes (se recomienda que cubran los ojos lo máximo posible y a ser posible con 
cristal de seguridad contra impactos). 

 Crema de protección solar individual. 

 Comida y bebida individual. 

 Botecito pequeño con gel o espray desinfectante biodegradable. 

 Mochila pequeña o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de protección y desinfección 
durante la escalada. 

Recomendable: 

 Gorra con visera 

 Pañoleta de tela 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La inscripción en la presente actividad implica formar parte de una base de datos que está registrada en la Agencia 
Española de Protección de Datos, por lo tanto el firmante acepta que, de conformidad con la normativa de Protección 
de Datos Personales, autoriza a que los datos que nos facilita para a ser incluidos en unos ficheros cuya titularidad 
corresponde a Federación Andaluza de Montañismo.   

Dichos datos serán utilizados para enviarle información particular sobre la presente actividad y en general sobre los 
servicios, promociones y actividades relacionadas con la misma. Le informamos que también podrá ejercer su derecho 
de acceso, rectificación y supresión de sus datos mediante una comunicación escrita en el siguiente correo electrónico 
granada.barrancos@fedamon.com  indicando que el no deseo recibir comunicaciones periódicas sobre actividades de 
montaña. 

 

 

    En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . de . . . . . .  . . . . . . . . . . . de 2021. 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

                         Nombre y apellidos: 

DNI: 
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