
          DECLARACIÓN JURADA - PRÁCTICA DE TENIS

            Covid 19

Fecha: Hora: Cancha N°:

Telefono: Telefono:

MARCAR CON UNA (X) LO QUE CORRESPONDA SI NO MARCAR CON UNA (X) LO QUE CORRESPONDA SI NO

En los últimos 14 días: En los últimos 14 días:

Estuvo en contacto con personas de riesgo? Estuvo en contacto con personas de riesgo?

Estuvo en contacto con personas con fiebre? Estuvo en contacto con personas con fiebre?

Síntomas en los últimos 14 días: Síntomas en los últimos 14 días:

Fiebre Fiebre

Tos Tos

Pérdida de olfato Pérdida de olfato

Dificultad respiratoria Dificultad respiratoria

Dolor de cabeza Dolor de cabeza

Dolor de garganta Dolor de garganta

Dolores musculares Dolores musculares

Secreción y/o 

goteo nasal

Secreción y/o 

goteo nasal

Escalofríos 

y/o malestar 

general

Escalofríos 

y/o malestar 

general

https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/anexo-Clubes-de-Barrio.pdf https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/anexo-Clubes-de-Barrio.pdf

https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-retorno-deportivo-Nacio%CC%81n.pdf https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-retorno-deportivo-Nacio%CC%81n.pdf

https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-Deportes-Individuales-Provincia.pdf https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-Deportes-Individuales-Provincia.pdf

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración

 jurada son verídicos y me hago responsable ante cualquier inconveniente  jurada son verídicos y me hago responsable ante cualquier inconveniente 

que surja respecto de la verecidad de estos. que surja respecto de la verecidad de estos.

FIRMA: FIRMA:

Se apela al compromiso, conciencia social y responsabilidad individual para evitar contagios y el cumplimiento de este protocolo y evitar

sanciones por conductas particulares y el incumplimiento al presente protocolo de tenis.

Requisito para reservar y hacer uso de cancha de tenis: 24hs antes de su uso completar y enviar esta DDJJ a deportes@sanmatiasbp.com.ar

hasta las 19hs, la confirmación de turno y uso es con respuesta por mail y ok a la solicitud enviada con todos los requisitos cumplimentados.

ACLARACIÓN: DNI:

DECLARACIÓN JURADA

domingos. No se puede adeudar expensas para usar las canchas. Cualquier incumplimiento a esta DDJJ puede ser objeto de sanciones y multas, muchas gracias por colaborar.

NOTIFICACIÓN JUGADOR N°1

ACLARACIÓN: DNI:

DATOS GENERALES JUGADOR N°1
Lote Jugador N°1:

Cada jugador debe concurrir con sus EPP, una vez finalizado el juego todos los participantes deben retirarse del sector deportivo. No se permiten reuniones sociales ni el uso de

áreas comunes (vestuarios, buffet, sanitarios o sector deportivo). Las canchas se pueden utilizar unicamente los días de semana en los horarios reservados, no los sábados y 

Apellido: Nombre:

DNI: Edad:

DECLARACIÓN JURADA

DATOS GENERALES JUGADOR N°2

NOTIFICACIÓN JUGADOR N°2

Lote Jugador N°2:

Apellido: Nombre:

DNI: Edad:

https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/anexo-Clubes-de-Barrio.pdf
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/anexo-Clubes-de-Barrio.pdf
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-retorno-deportivo-Nacio%CC%81n.pdf
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-retorno-deportivo-Nacio%CC%81n.pdf
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-Deportes-Individuales-Provincia.pdf
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-Deportes-Individuales-Provincia.pdf

