
                    

                                   CAMPEONATOS DE CASTILLA LA MANCHA 
                   DECLARACIÓN RESPONSABLE - MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 

  

DOCUMENTO A ENTREGAR A LA LLEGADA AL PADDOCK EN EL CONTROL DE ACCESO 

NOMBRE DEL PILOTO/EQUIPO/EMPRESA: __________________________________________________ 
 
DATOS PERSONALES DEL ACOMPAÑANTE/ASISTENTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:     
 

NACIONALIDAD:    
 

FECHA DE NACIMIENTO:    
 

NUMERO DE DNI    
 

FUNCION EN EL EQUIPO:    
 

Mediante el presente documento, el acompañante manifiesta, reconoce y acepta que: 

1. Ha sido informado, conoce y entiende el contenido del “Protocolo Coronavirus – COVID19” de la FCMM 
y se compromete a cumplir con todas las medidas y recomendaciones contenidas en dicho documento 
durante su participación en las pruebas puntuables para el Campeonato de Castilla-La Mancha, así como 
con todas las recomendaciones o exigencias que puedan realizar el personal de la FCMM o el Club 
Organizador, las autoridades sanitarias y/o deportivas competentes en cada momento en aras de 
mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. 

 
2. Marcando SÍ/NO con X, como corresponda, el Acompañante/Asistente declara que: 

 

SÍ          NO          ha sido diagnosticado como enfermo de COVID-19 
 

SI          NO  ha padecido síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del gusto u olfato, 
dolor o presión persistente en el pecho, etc) que pudieran asociarse al COVID-19 en 
los últimos 14 días.

 

SI          NO ha estado en contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 en los últimos 
14 días 

 
 

3. El Acompañante/Asistente conocedor, acepta y asume que existe un riesgo objetivo 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. 

 
4. Acompañante/Asistente declara conocer que participar en el Campeonato de Castilla La Mancha bajo 
estas circunstancias entraña riesgos adicionales a los normalmente existentes en las competiciones 
motociclistas. El Participante acepta participar en los eventos del Campeonato de Castilla La Mancha en 
dichas circunstancias de forma voluntaria y bajo su responsabilidad y riesgo, siendo el único responsable 
de los daños que pueda sufrir. 

 
El incumplimiento del “Protocolo Coronavirus – COVID19”, cualquier protocolo o normativa local 
específicamente aplicable o la inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de 
organización en relación con las medidas de seguridad con el fin de evitar contagios por COVID-19, 
comportará la exclusión de cualquier persona del evento, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
derivarse contra el Participante por dicho incumplimiento. 
 
 

Acompañante/Asistente 

Nombre y apellidos:    
 

Fecha: Firma


