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BACKYARD LEVANTE “INFINITY RACE” 
LOS MONTESINOS 28.11.2020 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE · CONSENTIMIENTO INFORMADO 
BACKYARD LEVANTE · LOS MONTESINOS  

 
D/Dña. _____________________________________________, con DNI/NIE 
_______________, en relación con la participación en las BACKYARD LEVANTE LOS 
MONTESINOS “INFINITY RACE” 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1. NO HE TENIDO síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 durante los últimos 
14 días, ni tampoco estado en contacto estrecho con un caso probable o confirmado de 
COVID-19.  

2. NO PERTENEZCO a ninguno de los grupos de riesgo que son más vulnerables por 
contagios frente al COVID-19. 
 

3. NO CONVIVO con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19.	
4. SOY CONOCEDOR/A de las condiciones de participación en la “BACKYARD LEVANTE LOS 

MONTESINOS “INFINITY RACE” y su protocolo para la adaptación de medidas 
organizativas, funcionamiento y ejecución del evento, para la prevención de contagios 
frente al COVID-19.  
 

5. ME COMPROMETO a aceptar las medidas protocolarias impulsadas desde la 
“BACKYARD LEVANTE LOS MONTESINOS “INFINITY RACE” y las medidas de prevención 
e higiene propuestas y congruentes con las descritas en cada momento por la Autoridad 
Sanitaria competente.  

6. CONOZCO Y HE SIDO INFORMADO sobre los riesgos de la actividad: la practica deportiva 
conlleva riesgos para la salud e integridad personal, como lesiones, alteraciones 
cardiorrespiratorias y agravamiento de patologías como consecuencia de la realización 
de esfuerzos y del desencadenamiento de accidentes, golpes, caídas, etc.  

7. NOS COMPROMETEMOS A INFORMAR a la organización de la “BACKYARD LEVANTE LOS 
MONTESINOS “INFINITY RACE” en los 14 días siguientes a la finalización del mismo, si se 
produce un caso positivo de COVID-19.  

8. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Siendo conocedor/a de lo declarado anteriormente, 
de las normas y requisitos de participación en la “BACKYARD LEVANTE LOS MONTESINOS 
“INFINITY RACE”, y en especial, de los riesgos inherentes derivados de la practica 
deportiva y del riesgo de contagio por SARS-CoV2: EXPRESO MI CONFORMIDAD DE 
FORMA INEQUÍVOCA para participar en la “BACKYARD LEVANTE LOS MONTESINOS 
“INFINITY RACE”  

9. ACEPTACION DEL REGLAMENTO. Acepto el reglamento y eximo a los organizadores de 
la responsabilidad en caso de accidente o daños corporales sufridos durante la 
competición y la participación en las BACKYARD LEVANTE LOS MONTESINOS “INFINITY 
RACE” 
 

En Los Montesinos, a ______ de ___________________ de 2020. 

Firmado D./Dña. 


