
CLUB AJEDREZ GETXO 

 

CLÁUSULA COVID-19  

DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL  

GETXO CHESS FESTIVAL 2020 

 

El o la participante declara:  

1.- Que es conocedor/a del protocolo en relación con la presencia y participación en 
pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, y que está 
colgado en la web http://www.xake.net/ 

2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que 
se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las 
autoridades deportivas 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 estar contagiado por el virus 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 es conocedor/a y 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. 

 6.- Que, en caso de resultar contagiado/a por COVID-19, el o la participante exime a la 
Federación Vasca de Ajedrez y al club de Ajedrez Getxo de cualquier responsabilidad 
en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

Lugar y  Fecha:___________________________________  

FIRMA DEL INTERESADO/A O DEL TUTOR LEGAL SI ES MENOR DE EDAD 


