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AUTORIZACIÓN RESPONSABLE REALIZACIÓN DE PRUEBAS SEROLÓGICAS 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JUNIOR Y SUB 21 

27 – 29 NOVIEMBRE 2020 

POLIDEPORTIVO CIUDAD JARDÍN 

 

Sr./a ……………………….………………… mayor de edad y con DNI………….………… con número de teléfono…………………… domiciliado en 
…………………………. en nombre propio con licencia federada en vigor emitida  por  la  FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE     

perteneciente a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y DA  y participante como DEPORTISTA/TÉCNICO/JUEZ-
ÁRBITRO – señalar la que proceda - en la citada competición . 

 
Comparezco y manifiesto como mejor proceda 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 
1.- Que he sido informado de que la RFEK y DA ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía para la realización de pruebas serológicas a los participantes en la competición oficial descrita con anterioridad. 
 
2.- Que como participante en dicha competición acepto voluntariamente la realización de dicha prueba que será  supervisada y 
realizada por personal de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; dichos profesionales médicos podrán 
proporcionarme el consentimiento informado necesario para la realización de Test Rápidos para la detección de Coronavirus. (Covid-
19) 
 
3.- Se le informa expresamente que la RFEK y DA no realizará tratamiento alguno de datos de salud del participante en la prueba. 
 
4.- En caso de que el resultado de la prueba, comunicado por el personal médico de la Junta de Andalucía, fuera positivo, se 
seguirán las instrucciones de dicho personal médico para su aislamiento y contención de la propagación del virus y en todo caso, no 
podrá participar en la competición por motivos sanitarios. 
 
5.- Que igualmente soy informado y eximo a la RFEK y DA de ninguna responsabilidad sobre el resultado de dicha prueba 
diagnóstica, y que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS tanto 
en los entrenamientos como en la competición implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, 
debiéndose de cumplir los protocolos de protección aprobados por la RFEK y DA y el CSD. 

Y para que conste a los efectos oportunos se firma en _______________a ______ de ___________ de 2020. 

 
FIRMO 
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