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DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE AGREGARÁ AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

INSCRIPCION DE LA PRESENTE REGATA – OBLIGATORIA SEGÚN NORMA DEL PROTOCOLO COVID 

19 PARA PODER TOMAR PARTE EN EL EVENTO 

       D / Dª .......................................................................... con nº de DNI / NIE ……..….................  

      Patrón/a – Armador/a del Barco  ……………………………………………...  

      con nº de Vela:     ………………………… 

Para participar en la XXIII REGATA NAVIDAD que organiza el RCM Aguete los días 13, 20, 27 

noviembre y 11 diciembre de 2021 en la Ría de Pontevedra, 

       SOLICITO poder participar en la Regata indicada, para lo cual, he leído en detalle la 

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 

participación y expreso nuestro compromiso con las medidas personales de higiene y 

prevención del protocolo de la organización y de la RFGVela. 

      Y DECLARA que: 

●  Tanto él como los tripulantes de su barco que figuran en el boletín de inscripción, conocen 

el protocolo para volver a la actividad deportiva de la Real Federación Gallega de Vela y su 

compromiso de forma exhaustiva. 

●  Accederán todos ellos a las instalaciones con las medidas de protección recomendadas y 

las utilizarán siempre que el deporte lo permita, cumpliendo con las normas de uso de las 

instalaciones establecidas en el protocolo para cada uno de los espacios. 

●  A pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, soy consciente de los 

riesgos que implica practicar deportes en interiores en la situación actual de pandemia. 

●   Así mismo, declaro que EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS NO HEMOS TENIDO NINGUNO DE LA 

TRIPULACIÓN o Sufrido de cualquier síntoma de Covid: 

▪ Fiebre. 

▪ Cansancio. 

▪ Tos seca. 

▪ Dificultad para respirar. 

 Ni hemos estado en contacto con cualquier persona que haya dado positivo por Covid-19. 

● Notificaremos de inmediato a la Dirección de la Entidad Organizadora si alguna de las  

circunstancias anteriores ocurre o es positiva en Covid-19, para que se puedan tomar las 

medidas apropiadas. 

            La firma certifica el cumplimiento y la aceptación de las normas del protocolo establecido 

por  la Real Federación Gallega de Vela y el Club Organizador. 

         En………………….. a …………. de ………………………. de 2021 

                                                                                                     Firmado: 

 


