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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

D/Dª ………………………………………………………………………………………………… 
 
CON DNI ………………………………………………… 
 
 
DECLARO Y MANIFIESTO QUE: 
 

- Me comprometo a cumplir las directrices y recomendaciones de la Federación de 
Atletismo del Principado de Asturias (FAPA), así como las señaladas en la propia 
instalación, durante el desarrollo de las pruebas de acceso y del curso de monitor,  
dirigidas a la adopción de las medidas para evitar contagios. 

- No acudiré ni tomaré parte en las pruebas/curso en el caso de que padeciese síntomas 
que pudiesen ser compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos seca, cansancio, dolor de 
garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido de gusto/olfato, 
erupciones cutáneas, dificultad para respirar o sensación de falta de aire…), ni tengo 
conocimiento de haber tenido contacto los días previos con personas que los tuviesen. 

- Soy conocedor/a, acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pueden derivar en términos 
de salud. 

- Acepto que la FAPA pueda adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en 
relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que tuviesen por finalidad 
dotar a la actividad de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

- En caso de resultar contagiado/a por COVID-19 exonero a la FAPA de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 
para mi persona. 

- Acepto que si muestro una conducta o comportamiento de inobservancia o 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación 
con las medidas de seguridad, podré ser excluido/a de las pruebas de acceso/curso por 
decisión de los responsables de la actividad. 

 
 

Fecha: ……….. de agosto de 2020 
 
 
 
 

Firma 
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