
D. ……………………………………………………………………………….…………………………………., con DNI: ………………………..

DECLARA:

1.- Que conoce el protocolo que tiene publicada la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas en
la página web del curso con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

2.-  Que se compromete a cumplir todas las exigencias y recomendaciones que se contengan en tal
protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por el personal de la organización presente en el
curso  en  relación  con  las  medidas  para  evitar  contagios  por  COVID-19.  El  participante  acepta  la
posibilidad de ser expulsado en caso de incumplimiento de las normas y protocolos o por desobediencia
a las instrucciones del personal de organización. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el curso, en el caso de que padeciese o tuviere
sospechas de padecer síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio de el COVID-19, si  está
pendiente  de  pruebas  diagnósticas,  si  no  ha  finalizado  el  período  de  aislamiento  por  enfermedad
diagnosticada, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los
casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que el firmante de este documento
tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.

4.- Que, en caso de que el inscrito esté o haya estado contagiado recientemente por el virus del COVID-
19,  se  compromete  a  no acudir  ni  tomar  parte  en el  curso  mientras  las  autoridades  sanitarias  no
manifiesten que su participación no entraña un riesgo,  bien para su persona, bien para el resto de
asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5.-  Que el  firmante conoce,  acepta y  asume que,  en el  actual  estado, existe  un riesgo objetivo de
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar en términos de salud o
problemas que pudieran ocasionar incapacidades permanentes o incluso la muerte. 

6.- Que acepta que la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas (ENCM) adopte las medidas que
se indican en el protocolo que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad
en el  curso.  En  tal  sentido,  se  hace  constar  y  el  firmante acepta,  que la  ENCM podrá adoptar  las
decisiones que sean precisas en relación con la modificación, el  establecimiento y aplicación de las
medidas que se contienen en su protocolo publicado o cualesquiera otras que se estimen adecuadas
para evitar contagios por COVID-19. 

7.- Que, en caso de que el alumno firmante del presente documento resultara contagiado por COVID-19
durante la realización del curso, este exonera a la ENCM, a Unión de Moteros Europeos (UME), a la
Xunta de Galicia y a todo el personal de dichas entidades, de cualquier responsabilidad en relación con
los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

8.- El firmante acepta que tanto la ENCM, como UME y la Xunta de Galicia podrán adoptar las medidas
que estimen necesarias para preservar la salud de las personas, lo que incluye la suspensión del curso
en cualquier momento,  la  expulsión de cualquiera  de los  participantes o cualquier otra medida de
carácter legal,  renunciando a reclamar cualquier daño o perjuicio directo o indirecto sufrido por las
medidas adoptadas. 

Firma en ……….…………….…… a …..…. de ………………..………….. de 2021


