Declaración responsable para deportistas mayores de edad, 3x3 HEEP.
El/la...................................................................................... con DNI/NIE...............................................
Declaro responsablemente:
1. Que durante los últimos 14 días y en este momento:
a) No presento ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
b) No he estado positivo/va de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o hayan
estado positivas.
c) No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de
Covid-19 ni que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad.
2. Que procuraré tener el calendario de vacunas actualizado.
3. Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19,
me abstendré de acceder al evento y no participaré en ninguna actividad deportiva que se pueda
desarrollar en el evento 3x3 HEEP. Así mismo, informaré de mi estado a los responsables de la
organización.
4. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad
organizadora, y acepto cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran. Acepto,
igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido/a del evento.
5. Que conozco la obligación de informar a los responsables del evento de la aparición de cualquier
caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos
responsables ante cualquier incidencia.
6. Y, para que así conste, a los efectos de poder acceder a la instalación y participar en el torneo
3x3 HEEP organizado en el parque de la España Industrial por la entidad Streetball Barcelona
Sants -SBS-, firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el
tratamiento de los datos que hay en esta declaración.

Firma

Barcelona,........de..................... de 2020

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos y carácter personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Streetball Barcelona Sants con CIF G65817967 y domicilio social sito en
Portugalete 9 2-2. 08014 Bcn, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de reservación y bases legítimas.
Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas.
Estos datos se almacenarán con la finalidad de:
 Atender sus consultas y/o solicitudes e Instalación de cookies.
 Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
 Base Legítima: el consentimiento del interesado
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad,
oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su
petición a la dirección postal Portugalete 9 2-2. 08014 BARCELONA o bien a través de correo electrónico
streetballbcnsants@gmail.com.

Declaración responsable para deportistas menores de 18 años, 3x3 HEEP.
El/la............................................................................con DNI/NIE.........................................en calidad
de padre/madre/tutor-ra de……………………………………………con DNI/NIE…………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, que solicito la persona menor de edad referenciada anteriormente a
participar a todos los efectos en el evento 3x3 HEEP 2020.

Declaro responsablemente:
1. Que durante los últimos 14 días y en este momento el menor:
a) No presenta ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
b) No ha estado positivo/va de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o hayan
estado positivas.
c) No ha estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de
Covid-19 ni que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad.
2. Que procuraré tener el calendario de vacunas del menor actualizado.
3. Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19,
me abstendré de acceder al evento y que el menor tampoco accederá/participará en ninguna
actividad deportiva que se pueda desarrollar en el evento 3x3 HEEP. Así mismo, informaré de mi
estado o del estado del menor a los responsables de la organización.
4. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad
organizadora, y acepto cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran. Acepto,
igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido/a del evento.
5. Que conozco la obligación de informar a los responsables del evento de la aparición de cualquier
caso de Covid-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos
responsables ante cualquier incidencia.
6. Y, para que así conste, a los efectos de poder acceder a la instalación y participar en el torneo
3x3 HEEP organizado en el parque de la España Industrial por la entidad Streetball Barcelona
Sants -SBS-, firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el
tratamiento de los datos que hay en esta declaración.

Firma

Barcelona,........de..................... de 2020
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos y carácter personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Streetball Barcelona Sants con CIF G65817967 y domicilio social sito en
Portugalete 9 2-2. 08014 Bcn, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de reservación y bases legítimas.
Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas.
Estos datos se almacenarán con la finalidad de:
 Atender sus consultas y/o solicitudes e Instalación de cookies.
 Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
 Base Legítima: el consentimiento del interesado
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad,
oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, dirigiendo su
petición a la dirección postal Portugalete 9 2-2. 08014 BARCELONA o bien a través de correo electrónico
streetballbcnsants@gmail.com.

