RELEVO
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial
de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente por el
contacto de persona a persona, incluidas las personas sin síntomas de la enfermedad. Como resultado,
los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el
distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido o limitado la congregación de grupos de
personas.
La salud y el bienestar de nuestros atletas, entrenadores y familias siguen siendo nuestra principal
prioridad. Para minimizar el riesgo de que COVID-19 ingrese a nuestro entorno y se propague entre
nuestra comunidad, solo permitiremos que entrenadores, atletas programados y 24 padres por equipo
participen en nuestros entrenamientos. No se permitirá la entrada al edificio de todos los padres,
hermanos, espectadores o personas adicionales.
Además, todos los participantes en actividades patrocinadas en el Club Voleibol Vaqueros de Bayamón,
Inc. deben aceptar y cumplir con lo siguiente:
Si un atleta o entrenador está enfermo, no deben venir a practicar.
Los entrenadores y atletas deben registrarse y verificar la temperatura a través del termómetro
Thremoscan a su llegada y mantener el distanciamiento de 6 pies.
Todos los atletas, entrenadores u otro personal autorizado a entrar a las facilidades deben hacerlo con la
mascarilla de lo contrario no podrá entrar. El atleta usará la mascarilla en todo momento, mientras la
práctica se lo permita. Se puede bajar la mascarilla hasta que se sienta cómodo y colocarla
nuevamente. Entrenadores y padres no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento.
En las facilidades tendremos “hand sanitizer” el cual debe ser usado antes de entrar y en la salida.
Adicional todos los entrenadores y atletas deben tener su propio “hand sanitizer” en su mochila.
Ningún atleta o coach puede abrazarse, chocar manos o tener algún contacto físico con otras personas.
Los atletas tendrán que esperar en sus autos en lo que le corresponde entrar a su práctica. Se asignarán
10 minutos para que salga la primera practica se desinfecte todas las facilidades y pueda entrar la
segunda sección. Se establecerá una entrada y una de salida.
Los entrenadores desinfectarán los balones y su equipo de trabajo antes y al finalizar su práctica.
A cualquiera que muestre síntomas o registre una temperatura superior a 100.4 no se le permitirá
ingresar y será enviado a casa.
Acuerde que existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde
haya personas presentes y que el COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa que puede
provocar enfermedades graves o la muerte. Al asistir a las prácticas del Club Vaqueros, usted
asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19.
Acepté seguir los Procedimientos de seguridad del Club Vaqueros establecidos dentro de las facilidades
y canchas. Así como leer, entender, aceptar y discutir el manual de procedimientos con toda mi familia.
El Club de Voleibol Vaqueros ha implementado numerosas medidas preventivas y protocolos de limpieza
mejorados para reducir la probabilidad de propagar COVID-19 en el entorno de las facilidades y
canchas; sin embargo, el Club no puede garantizar que usted o su (s) hijo (s) no se infecten con

COVID-19. Además, asistir a actividades patrocinadas en el Club podría aumentar su riesgo y el riesgo
de sus hijos de contraer COVID-19.
Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y acepto voluntariamente los
términos de participación descritos anteriormente y asumo el riesgo de que mi (s) hijo (s) y yo podamos
estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir al Club y que dicha exposición o infección puede
provocar lesiones personales, enfermedades, discapacidad permanente y la muerte.
Entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en el Club puede ser el resultado
de las acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, los Directores,
Entrenadores, Atletas y sus familias. Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y
acepto la responsabilidad exclusiva de cualquier lesión a mi (s) hijo (s) o a mí mismo (incluidas, entre
otras, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamo,
responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que yo o mis hijos podamos experimentar o incurrir en
relación con la asistencia de mis hijos al Club o su participación en la programación del Club
("Reclamaciones").
En mi nombre y en nombre de mis hijos, por la presente libero el compromiso de no demandar, despedir
y eximir de responsabilidad al Club Voleibol Vaqueros , sus empleados, agentes y representantes, de y
de las Reclamaciones, incluidas todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, daños, costos o
gastos de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con ellos.
Entiendo y acepto que esta versión incluye cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones o
negligencia del Club, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección
COVID-19 antes, durante o después de la participación en cualquier actividad del Club.
Carlos J. Cruz
Club Voleibol Vaqueros
javicruz.jc@gmail.com

Jugador / Entrenador / Participante
Nombre:
Apellidos:

Por favor marque:

O Equipo
O Clínicas
O Clínica privada
O Campamento verano
O Otros

Pariente o encargado (18 años o menos)
Nombre:
Apellidos:

Por favor marque:
O Marcando el botón, estarás aceptando el uso de esta firma electrónica tal como si fuera en bolígrafo y
papel. Por ende, estás autorizando que esta firma electrónica es original y legal en cualquier foro
correspondiente.

Fecha comienzo relevo

Fecha que termina relevo

Firma alectrónica

X: _________________________________________

