FEDERACION DE GALGOS DE CASTILLA Y LEON
DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A COVID 19

Como participante, auxiliar, cargo técnico o personal de organización, con esta declaración afirmo que
actualmente no tengo síntomas asociados a la enfermedad COVID19. Igualmente declaro que no he
convivido con personas que tengan o presenten síntomas de COVID19 y que no tengo conciencia de
haber estado en contacto con alguna persona de la que pudiese haberme contagiado en los últimos 14
días. Me comprometo a comunicar a la organización con carácter inmediato, si padeciera síntomas
durante este campeonato, así como a cumplir las indicaciones y recomendaciones de la normativa de las
autoridades sanitarias, el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito
estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021), suscrito por todas las Comunidades
Autónomas, Federaciones Deportivas Españolas de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y
otros Interlocutores del Deporte y organizadores de competiciones integrados en el Grupo de Tareas para
el impulso de Deporte del Consejo Superior de Deportes así como La Guía de Medidas para
Competiciones Oficiales y Entrenamientos en el Ámbito Deportivo de La Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Deportes y las propuestas del protocolo de la
Federación de Galgos de Castilla y León específico del desarrollo de la prueba, así como la normativa
sanitaria vigente. Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el
protocolo de esta prueba, no exigiendo responsabilidades por contagio del COVID19, si la Federación de
Galgos de Castilla y León cumple con la normativa y protocolos sobre esta materia.
□ Participante

□ Auxiliar

□ C. Técnico

□ Otros

Entidad Club (para participantes y auxiliares):

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Calle

Numero

Letra

Provincia

Localidad

C.P.

Móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico

Firma del declarante:

Piso

Fecha: ____ / ____ /____

Dirección electrónica de acceso al protocolo de competiciones de la Federacion de Galgos de Castilla y
León: tttps://www.galgosfcyl.com
Responsable del tratamiento: Federación de Galgos de Castilla y León , CIF: G47058120, Plaza de
Segovia nº 10, º D –47400 Medina del Campo (Va). Teléfono: +34 610292547 E-mail:
info@galgosfcyl.com
Finalidad del tratamiento: Seguridad de las personas presentes en las
competiciones en los días y donde se celebren los campeonatos. Asegurar la protección de la salud,
evitar contagios en el seno de la competición y contribuir a la posible detección de rebrotes. Legitimación
al tratamiento: protección de intereses vitales del interesado y de otras personas físicas (Considerando 46
del RGPD). Plazos de conservación: Esta información se conservará durante los plazos mínimos
necesarios para garantizar la finalidad del tratamiento, es decir, asegurar la salud en los campeonatos y
contribuir a la detección de rebrotes y, posteriormente, durante los plazos legales que pudieran establecer
la normativa de aplicación. Destinatarios de cesiones: No están previstas salvo que exista un imperativo
legal que obligue a su comunicación. Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose a la
Federación de Galgos de Castilla y León en la dirección arriba indicada.

