Cáceres, a 13 de Febrero de 2021

¡¡¡ATENCIÓN!!! CIRCULAR INFORMATIVA CAMBIO DE FECHA CURSO
ARBITRAJE Y COACH Y MEDIDAS ANTI-COVID

Después de los últimos cambios de fecha del citado curso debido a las
limitaciones provocadas por la pandemia que sufrimos actualmente se
informa que la nueva fecha de realización del Curso de actualización y
titulación de Arbitraje y Coach será el próximo SÁBADO 27 DE FEBRERO
DE 2021 en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena
(Badajoz).
Se recuerda que el plazo de inscripción se amplía hasta el próximo
Jueves 25 de Febrero de 2021.
Ante las dudas generadas sobre las medidas anti-covid adoptadas para la
realización del curso de titulación y actualización de Arbitraje y Coach, se
detallan a continuación:
-

El curso se realizará en el Auditorio II del Palacio de Congresos sito en
Avenida Adolfo Suarez S/N de la ciudad de Villanueva de la Serena
(Badajoz) con capacidad
para 275 personas, por
lo que se cumplen con
las medidas de distancia
de seguridad.

-

Tiene fácil aparcamiento,
con

espacios

amplios,

hall de entrada y calefacción.

1

-

Se tomará temperatura a la entrada del curso, donde habrá gel
hidroalcohólico y se tendrá que hacer uso obligatorio de mascarilla FFP2
o quirúrgica.

-

Se deberá presentar cumplimentado el Anexo I (Formulario de
localización personal) y Anexo II (Declaración responsable) los cuales
se adjuntan en la presente.

-

En los alrededores se encuentran dos restaurantes con capacidad para
más de 400 comensales, por lo que se pueden guardar las medidas de
seguridad anti covid adoptadas por la Junta de Extremadura.
o Restaurante “El Rodeo”
o Restaurante “Casablanca”

Desde el Departamento de Arbitraje de la Federación Extremeña de Karate os
animamos a todos los interesados a participar en esta actividad de formación
la cual os habilitará para poder participar en las competiciones organizadas
por dicha federación durante el presente año,
Director de Arbitraje

D. Gregorio García Ramos
2

ANEXO I
FORMULARIO DE LOCALIZACiÓN PERSONAL (FLP)
Para rellenar por todos los participantes del evento
Nombre tal y como aparece en el Documento de Identidad o Pasaporte

Dirección durante la competición si fuera el caso (calle/apartamento/ciudad/numero, código postal, país)

Número de teléfono

' - 1_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_- - - - '

Países, Comunidades autónomas, ciudades en los que estuviste en los últimos 14 días

SI

1

NO

¿Tuviste contacto cercano con algún diagnosticado con la enfermedad COVID
197

2

¿Proporcionó atención directa a pacientes diagnosticados con Covid-197

3

¿Visitó o permaneció en algún ambiente cerrado con algún paciente
diagnosticado con la enfermedad Covid-19?

4

¿Trabajó o estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral
o de clase con algún paciente diagnosticado con la enfermedad Covid-197

5

¿ Ha viajado en algún medio de transporte con algún paciente diagnosticado con
la enfermedad Covid-19?

6

¿Ha vivido en la misma casa que algún paciente diagnosticado con la
enfermedad Covid-19?

Esta información se podrá compartir con las Autoridades Locales de salud Pública para permitir un rápido rastreo de contagios si un participante en
el evento sufre un contagio de Covid-19 o llegó en contacto con un caso confirmado

Fdo .: el Deportista, Padre/Madre/tutor
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ANEXO 11
DECLARACiÓN RESPONSABLE (DR)
Yo, Diña

I

Icon DNI!L-_ _ _ _ _ _--'
I proVincial

Con Domicilio

C. P

I

Icomo

Que participa como

Padre/Madre/Tutor

del

~--------~============~~

competido~

(Si es menor de edad)

Árbitro, Seleccionador, Personal Organización, Deportista

(tachar lo que no proceda)

En la actividad
Que se celebrará en IL. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----' ,el día !L..-_ _ _ _ _---'
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del KARATE Y DISCIPLINA
ASOCIADAS tanto en los entrenamientos como en la competición implica un riesgo de contagio d I
COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que tendré derecho a pod~r
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las regla
de protección y comunicación establecidas en los protocolos.
•
2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igu I
a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabez ,
fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de la
infecciones.
3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a I
fecha de firma de este documento.
4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y d
seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y las acepto cumplir d
manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí s
establecen, aceptando que el Responsable del evento puede acordar motu propio mi exclusión de I
competición y de la instalación deportiva en caso de incumplirlas.
5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID19 especialmente la n
declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relació
próxlima con personas con síntomas implica una responsabilidad personal ineludible que puede Ilev r
como consecuencia una sanción de exclusión de la competición .
6- Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartaCl
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudier
llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativo )
como ca secuencia de una conducta o comportamiento ' de inobservancia o incumplimiento de la
órde nes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otro
ámbitos diferentes.
,
7- Q e me comprometo a informar al organizador y a mi FEDERACiÓN de cualquier síntoma que teng
co patible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier presuñto
confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a manten r
puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables de la competición.
8- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisio/le)~Et~ d
la FEXKARATE y DA con el objetivo de preservar la salud de las personas ~úv el curso " 06,\ I
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del (or9imi,za,p or, por\ 1
que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de p r,e~io.s~l ir:pp'br:te'& ~
concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese ~ incurrlaor;él P )I
deportista y/o su federación, club o el propio interesado. Esta información será tratada de marrer
confidencial y con la exc'lusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias'Ra~evitar. I
contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorg

..
~.

el consentimiento expreso para que la FEDERACiÓN EXTREMEÑA DE KARATE Y DA pueda h'ac r
un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.
mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas 9
protección e higiene establecidas en el Protocolo de la Federación, cuyas normas son de obligad
cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales de KARATE
DISCIPLINAS ASOCIADAS Y para todos clubes afiliados a la Federación que participan en la
mismas. El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada un
de los participantes sin que exista responsabilidad alguna por parte de la FEDERACI6
EXTREMEÑA DE KARATE Y DA de los contagios que con ocasión de la participación en la activida
se pudieran producir.
y para que conste a los efectos oportunos,
FIRMO

1I

I

I

En .............. . ... .. ....... . .. . ...... el ... .. ......... de ... ........ ..... ...... .... . de 202 ... .

il

•

EL COMPETIDOR DEBERA, PREFERENTEMENTE , VENIR VESTIDO DESDE CASA. Y PREFERIBLEMENTE, NO SE UTILIZARA
LOS VESTUARIOS A EXCEPCiÓN DE LOS ASEOS .

I

I

