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A N E X O   I I I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS ÁRBITROS PARA TOMAR PARTE 
EN LAS COMPETICIONES AUTONOMICAS DE VOLEIBOL, DURANTE LA 

TEMPORADA 2021 -2022  
 

D./Dª,……………………………………………………………, con N.I.F. …………………. 
como ………………………………………..(ÁRBITRO, ANOTADOR, JUEZ DE LÍNEA, 
JUEZ ÁRBITRO, OBSERVADOR ARBITRAL), ante la situación de pandemia por el 
SARS-CoV-2 que afecta a la población en general, y a afectos de comenzar la 
competición estatal de voleibol de la temporada 2021-22. 
  
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE  
1. Que en los días previos al inicio de la competición oficial de voleibol de la temporada 

2021-22 no ha presentado tos, ni temperatura por encima de los 37,5 grados, ni 
cansancio o falta de aire, ni otros síntomas típicos de las infecciones; que no ha 
dado positivo por coronavirus, ni ha estado en contacto con personas 
diagnosticadas de COVID-19, o con sintomatología compatible con la misma. 
 

2. Que, si durante el periodo de desarrollo de la competición oficial de Voleibol de 
ámbito autonómico de la Temporada 2021-22 padeciera los síntomas indicados en 
el párrafo anterior, NO ACUDIRÁ a la actividad y este hecho será COMUNICADO 
de inmediato a los responsables de la FVCM. La misma obligación la asume si los 
síntomas fueran padecidos por personas convivientes, o si el deportista hubiera 
tenido contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o que haya 
presentado los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. 

 
3. Que CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y ASUME que 

en la práctica del Voleibol de competición, y aunque se cumplan con todas las 
medidas de prevención indicadas en el protocolo, existe un mayor riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para 
su persona en términos de salud, secuelas o problemas que, incluso, pudieran 
ocasionarle la muerte. 

 
4. En caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA a la Federación de 

Voleibol de Castilla La Mancha (FVCM), sus autoridades y personal, de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran 
derivarse para su persona. 
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5. Que ha LEIDO el protocolo sanitario de la FVCM, para las competiciones oficiales 
de Voleibol de ámbito autonómico y se COMPROMETE a cumplirlo de manera 
responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí 
se establecen así ́ como las instrucciones que sean dadas por las autoridades 
deportivas o el personal de organización, aceptando que el Delegado de 
Cumplimiento del Protocolo del Club,  puede acordar su exclusión de la zona de 
competición y de la instalación deportiva en caso de incumplirlas.  

 
6. Que CONOCE el Protocolo de Juego COVID aprobado con motivo de la pandemia, 

que será el mismo de la Real Federación Española y se compromete a su aplicación 
exhaustiva como mecanismo preventivo para evitar contagios entre todos los 
participantes en la competición. 

 

7. Que ACEPTA que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia de los protocolos y normas establecidas para la prevención de la 
pandemia, o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal técnico y 
médico en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-
19, está cometiendo infracciones susceptibles de ser sancionadas por la FVCM  

 
8. Que ES CONCIENTE y ASUME la posibilidad de postergación y/o cese definitivo 

de la competición de voleibol de la temporada 2021-22 por incidencias relacionadas 
con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la 
pandemia, pudiera producirse cualquier modificación en la misma.  

 
 

En ……………………… a ………de ……………………… de 2021 

 

 

Firmado: ………………………………………………………… 
El Árbitro 


