
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONOCIMIENTO PARA PARTICIPAR EN MEDIO 

MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO – EDP 2021 
 
 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a 
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento 
de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte de 
organizadores y todo tipo de participantes.  
Mediante este documento declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y 

claro sobre los riesgos y cuestiones que se detallan a continuación, y que la decisión de participar 
en el MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO – EDP 2021 que tendrá lugar el día 24 
de Octubre de 2021 en la ciudad de Valencia (en adelante, el “Evento”), es fruto de una decisión 
personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de 
participar en dicho Evento deportivo, junto a los riesgos para mi salud que puede llegar a comportar 
la actual situación de la pandemia del COVID-19 con un número elevado de personas participando 
en el Evento, en grupo y en contacto cercano. 
 
Por ello manifiesto que para acudir como voluntario del Evento 
 
-Me comprometo a informar a la Organización y a no acudir en el caso de estar en contacto con 
personas infectadas por COVID-19 o que, a mi saber, hayan tenido síntomas de los descritos en el 
punto siguiente, en los últimos 14 días antes de mi presencia en el Evento. 
 

-Informar a la Organización y no acudir si durante los 14 días previos al Evento contara con 
síntomas comunes al COVID-19 tales como tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre, 
alteraciones del sabor o del olfato, dolores musculares, dolores articulares, u otros síntomas 
comunes del COVID-19. 
 

-No ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo comúnmente conocidos 
respecto del COVID-19, tales como, sin limitación, enfermedades cardiovasculares graves 
(insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, miocardiopatías), HTA, Diabetes Mellitus, EPOC, 
Enfermedad autoinmunitaria, 
Inmunodepresión (VIH, postrasplante órgano sólido o de médula ósea, uso de corticoides u otros 

medicamentos inmunosupresores), Enfermedad de células falciformes, Obesidad (IMC>30), 
Cáncer (sólido), enfermedad hepática o renal crónicas, enfermedad de Alzheimer o Depresión. 
 

-Que estoy siendo adecuadamente informado de las medidas que debo tomar y tener en cuenta tal 
como marcan los avisos y medidas de cada comunidad para reducir los riesgos de contagio por 
COVID-19, y que soy consciente y reconozco que los responsables de la organización del Evento 
y de las instalaciones donde el mismo se celebra no pueden garantizar la plena seguridad durante 
mi permanencia en el Evento, en el contexto actual de la pandemia del COVID-19.  
 

-Que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad 



COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi 
salud, sino también para la de los demás.  
 
Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores  
 

-Me comprometo a seguir las directrices, normas de seguridad e higiene y recomendaciones que 
se contengan en el protocolo, así como las instrucciones que sean dadas desde la organización del 
Evento y de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones 
indicadas en la instalación y aquellas aconsejadas por mi médico.  
 
- Acepto que la Organización adopte las medidas que se indiquen en su protocolo en aras a 
establecer un razonable escenario de seguridad en el Evento. En tal sentido, se hace constar que 
la Organización, en el curso del Evento, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas 
en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contengan en su Protocolo 
o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar al Evento de un entorno seguro en términos 
de evitar contagios por COVID. 
 

-Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas 
que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, 
lavado de manos frecuente. 
 
- En caso de comenzar a presentar síntomas una vez en las instalaciones, me comprometo a 
comunicarlo al personal de la Organización para que pueda establecer el protocolo 
correspondiente. 
 
- Si llegada la fecha del Evento, hubiera que acreditar requisitos sanitarios concretos en relación 
con el COVID-19, debido a la situación y/o normativa aplicable, me comprometo a cumplirlos, 
siguiendo las instrucciones del Organizador. Siendo consciente que, si no pudiera cumplirlos, no 
podré participar como voluntario.  
 
-Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de participar en el 
Evento y usar las instalaciones habilitadas para la celebración del mismo, asumiendo personal e 

individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. 
 

 
En caso de que algunas de las afirmaciones anteriores no se puedan realizar o exista sospecha de poder 

haber sido contagiado o de haber estado con una persona contagiada de COVID-19 dentro del entorno 

familiar cercano, por algún contacto estrecho, o de cualquier otra forma, deberá notificarlo al personal de la 

organización del Evento, de forma inmediata para que la Organización lo notifique debidamente a las 

autoridades sanitarias. En este caso, lamentablemente quedará prohibida la participación en el Evento así 

como en todos los espacios habilitados para su desarrollo. 

En cualquier caso, si participa en el MEDIO MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO – EPD 2021, siga 

las pautas de higiene establecidas en todos sus recintos. 

RELACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
Riesgos para la salud 
−En los desplazamientos existe riesgo de contagio 
−Es peligroso incumplir la distancia física 
−Es imprudente compartir el uso del equipamiento 

Riesgos de la enfermedad COVID-19 
−Puede provocar tu asilamiento 
−La disminución de la función pulmonar puede ser una secuela (u otras desconocidas en este momento) 
−Existe peligro de muerte 
−Puedo ocasionar transmisiones secundarias 
−Existen riesgos para mi comunidad 


