D / Dª ....................................................................................con nº de DNI / NIE .….................................
Embarcación…………………………………………
Para participar en el 36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS – 25º GESTILAR LADIES CUP – TROFEO PRESIDENTE DE
LA XUNTA – TROFEO CONDE DE BARCELONA, organizada por el Monte Real Club de Yates de Baiona y
desarrollado por las Rías Baixas, según los recorridos del evento, los próximos 3,4 y 5 de septiembre de 2021.
SOLICITA 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, de toda la
tripulación, con las medidas personales de higiene y prevención del protocolo de la organización y de la RFGV.
Y DECLARA que:
● La tripulación que figura en el boletín de inscripción, conoce el protocolo para volver a la actividad deportiva
de la Real Federación Gallega de Vela y su compromiso de forma exhaustiva.
● Accederemos a las instalaciones con las medidas de protección recomendadas y las utilizará 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, somos conscientes de los riesgos que implica
practicar deportes en interiores en la situación actual de pandemia.
● Así mismo, declaramos que EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS NO HEMOS TENIDO NINGUN CONTAGIO O SUFRIDO
CUALQUIER SINTOMA DE COVID:
▪ Fiebre.
▪ Cansancio.
▪ Tos seca.
▪ Dificultad para respirar.
No hemos estado en contacto con cualquier persona que haya dado positivo por Covid-19.
● Notificamos 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
Española de Vela y el Club Organizador.
En…………………. a …………. de ………………………. de 2021
Firmado:

