
hariatitan.com

ANEXO III.
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE SINTOMAS COVID19 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA  PRUEBA DEPORTIVA HARIA TITAN 

En el proceso de inscripción se puso de manifiesto medidas extraordinarias que la 
organización de la HARIA TITAN lleva a cabo tendentes a evitar situaciones de riesgo 
en el transcurso del evento, aceptando todos los inscritos las cláusulas orientadas 
a minimizar los riesgos por contagio Covid-19, tanto las propias como las de las 
Autoridades Sanitarias. 

En el apartado trece de su declaración aceptó y fue consciente que sus datos 
personales y por razón de la trazabilidad de la información podrán ser comunicados 
a las Autoridades Sanitarias en los supuestos que así se requiriera para la localización 
de los contagios, estando obligado a formular en el momento de la recogida de 
dorsales una declaración de síntomas y situación. Consecuente con ese deber, 
DECLARA: 

1. No haber estado en contacto con una persona afectada por el COVID-19, incluso 
en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días desde la fecha que se 
inicia el evento (31 de octubre de 2021).

2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre, 
cansancio, somnolencia síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, ahogo), molestias digestivas,alteraciones del gusto o el olfato, o 
cualquier otra alteración de salud no diagnosticada.

3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con las normativas sanitarias en vigor.

4. Que informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su 
situación de salud en relación al COVID 19, que pueda aparecer durante los días 
de la competición o con posterioridad a la fecha de firma de esta Declaración de 
Salud.

Lo que, leído, acepto y presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado 
mediante la acción que supone la firma siendo informado de la política de 
privacidad tener en cuenta con la declaración que formula.

Nombre, apellidos y DNI: .................................................................................................................................

Haría, Lanzarote a              de noviembre de 2021, 

Firmado:


