COVID-19:
CONSIDERACIONES PARA
SOCIOS Y DEPORTISTAS.
Como SOCIOS Y DEPORTISTAS, usted
tiene el derecho de conocer los posibles
riesgos de la práctica deportiva, sea ésta
social, recreativa, amateur, profesional de
mediano o alto rendimiento que realice en
las instalaciones de la Asociación Civil
CLUB CIPOLLETTI.
Realizar estas actividades deportivas de
manera segura requiere el compromiso y
la responsabilidad compartida entre
CLUB, SOCIOS Y DEPORTISTAS,
quienes asumen el compromiso de seguir
los
pasos
inherentes
a
reducir
efectivamente el riesgo durante su
práctica y la competencia.
Éste documento tiene como fin, brindarle
la información necesaria para que Ud.
pueda tomar la decisión libre y voluntaria,
de realizar la práctica deportiva, luego de
evaluar los riegos y beneficios de la
misma.
Nos encontramos en el curso de una
pandemia, que significa la afectación de
una nueva enfermedad viral, que se
propaga aceleradamente, en países y
regiones de casi todo el mundo, la misma
no es una simple gripe, ya que su peor
evolución provoca la muerte.
Aun no existe medicación ni vacuna para
su tratamiento, solo contamos con medios
de protección recomendados por la OMS,
que van variando según el conocimiento
diario de ésta enfermedad, esa protección
es el aislamiento del individuo, evitando el
contacto social, la utilización de barbijos o
tapabocas, sumado a otros sugeridos
como usar anteojos y principalmente
higiene de manos, ésta última realizada,
con toda solución que destruya la
capacidad de infección viral, las cuales el

CLUB pone a disposición en medidas
razonables.
El tiempo de exposición al virus, COVID
19, y la aparición de los primeros
síntomas (fiebre, dolor de garganta,
dificultad de reconocer olores, dificultades
respiratorias) son amplios y durante el
cual sus portadores, llámese deportistas,
socios, acompañante, profesores, etc,
pueden estar asintomáticos, siendo
altamente
contagiosos,
resultando
complicado determinar quién es portador
del virus ,debido a las limitaciones que la
prueba
diagnóstica
presenta
actualmente para medios públicos y
privados de salud.
Debido al alto riego de transmisión del
COVID 19, no se puede asegurar que a
pesar de los recaudos que Ud. adopte, las
protecciones con las que cuenta el CLUB
y los protocolos exigidos y recomendados
por
las
autoridades
nacionales,
provinciales, municipales y demás
organismos sanitarios, incluida la OMS,
se evite el contagio en un 100 por ciento,
durante la práctica deportiva.
De acuerdo con lo que establece el
protocolo vigente del Ministerio de
Salud, los pacientes que puedan ser un
CASO SOSPECHOSO y/o ante la
aparición de síntomas, las personas NO
deberán dirigirse a un centro asistencial,
NO salir de su vivienda y comunicarse con
autoridad sanitaria para su asistencia con
el teléfono de referencia de su Ciudad o
Localidad 109 o 911. El Municipio de
Cipolletti
dispuso
del
correo
denunciascovid19@cipolletti.gob.ar
*CASO SOSPECHOSO: toda persona
que presente fiebre (37.5º o más) y uno o
más de los síntomas respiratorios de
COVID-19 (dolor de garganta, tos,
dificultad respiratoria, pérdida del

olfato o pérdida del gusto de reciente
aparición), que resida o haya transitado
en zonas de transmisión local en
Argentina.
En la ciudad de Cipolletti, a los ...............
días del mes de .......................... del año
2020, el que suscribe ...............................
..................................................................
DNI Nº ........................................................... ha
completado, leído, comprendido y firmado
el presente consentimiento informado,
declarando

que:

ME

HA

SIDO

EXPLICADO

DE

FORMA

COMPRENSIBLE,

los

riesgos

voluntariamente

he

asumido

que
de

contagio del virus COVID 19 que
genera

enfermedades

de

índole

respiratorias, desde el momento que
salí de mi casa, durante el traslado a
esta institución, durante la práctica
deportiva

que

voluntariamente

optado por practicar y durante el

he

traslado de ésta institución hacia mi
domicilio.
Declaro
con
CARÁCTER
DE
DECLARACION JURADA que a f e c h a
me encuentro libre de sintomatología
coincidente con COVID 19, no poseo
fiebre, no tengo dolor de garganta, no
tengo tos, no presento dificultad
respiratoria, no sufro falta de olfato.
Declaro no haber viajado a lugares con
transmisión comunitaria nacional o del
exterior en los últimos 15 días.
Doy fe de no haber omitido o alterado
datos al exponer mis antecedentes
clínicos actuales.
Se me ha preguntado si quiero una
información más detallada, pero estoy
satisfecha/o con la explicación brindada y
no necesito más información.
éste
He
leído
detenidamente
consentimiento y lo he entendido en su
totalidad asumiendo en consecuencia
todos los riegos detallados.
Me obligo a dar estricto cumplimiento con
los protocolos e indicaciones emanadas
de CLUB CIPOLLETTI y de las
autoridades competentes para la práctica
deportiva en general y especifica de cada
actividad.
FIRMA
ACLARACION
SOCIO N°
DNI
FECHA
-VALIDO UNICAMENTE PARA POR
48HS-

