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ANEXO III - DOCUMENTO INFORMATIVO Y DE EXONERACIÓN.
El abajo firmante reconoce haber sido informado y haber entendido el protocolo a seguir para
hacer uso de las instalaciones deportivas del Club de Tir Olimpic Mallorca para entrenamientos
durante el estado de alerta por el COVID-19 y en concreto en las Fases de desescalonamiento.
Así mismo exonera al club de posibles responsabilidades por cualquier contagio que pueda
producirse durante el uso de las mismas, ya que se entiende que dispone de la información
necesaria para evitar dicho contagio y el club a puesto a su disposición aquellas medidas
sanitarias necesarias, siendo responsabilidad del usuario cumplir cada una de ellas en lo referente
a distancias inter-personales, limpieza de manos, uso de las lociones hidroalcoholicas y todas
aquellas que sean de su propia ejecución y dicten las pertinentes autoridades.
Se exonera también al Club de posibles reacciones, alergias o cualquier otro, como posible
deterioro de ropas, motivado por la desinfección necesaria con productos legalmente probados
para el uso efectivo en las instalaciones y las personales.
Se recuerda el intentar evitar usar las instalaciones a todas aquellas personas que puedan ser
especialmente sensibles al virus COVID-19 :
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PERSONAS CON DIABETES.
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, INCLUIDA HIPERTENSIÓN.
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA.
ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA.
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
INMUNODEFICIENCIA.
CÁNCER EN FASE DE TRATAMIENTO ACTIVO.
EMBARAZO.
MAYORES DE 60 AÑOS.

En caso de no haber recibido el protocolo, se ruega no hacer uso de las instalaciones y solicitar
una copia que le será remitida vía email o WhatsApp. Puede también dirigirse a los tablones
informativos del club dónde encontrará copia de los mismos.

Nombre Apellidos!

Firma y Fecha
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