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Apellido y Nombre:________________________________________________________________ 

DNI:______________, Fecha de Nacimiento: ________________ Edad:_______.- 

Teléfono:_________________________,  Domicilio:______________________________________ 

Antes de asistir al establecimiento para realizar la práctica de Tiro Con Arco, es necesario que 

complete el siguiente cuestionario. El mismo tiene carácter de declaración jurada y está hecho con 

el fin de evitar la propagación del virus, en el contexto actual de la pandemia por COVID 19. 

MARQUE CON UN CIRCULO la respuesta que corresponda 

1- ¿En los últimos 14 días ha tenido algunos de estos síntomas?:  

 fiebre mayor a 37,5°C:   SI    NO 

  tos:    SI    NO 

 dolor de garganta:    SI    NO 

  sensación de falta de aire, dificultad para respirar:   SI    NO 

 Perdida del gusto o del olfato:    SI    NO  

 

2- ¿Usted tiene o ha tenido un familiar o contacto cercano con un paciente sospechoso o 

confirmado de COVID-19?     SI    NO 

 

3- ¿Viene usted de áreas de alto riesgo de COVID-19?: 

 Ha viajado fuera del país:     SI    NO          Cuando?: 

 Ha viajado a zonas de transmisión local  de COVID-19 en Argentina:    SI    NO  (en 

caso de una respuesta afirmativa marque con una X la zona correspondiente) 

Zonas definidas con transmisión local en Argentina: (6/6/2020): 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Provincia de Buenos Aires: Área 

Metropolitana de la provincia de Buenos Aires o RS V (completa): General San 

Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 

Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate o RS VI 

(completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 

Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes o RS VII (completa): 

Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, 

General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. o RS XI en los siguientes municipios: Berisso, 

Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente. o RS XII: La 

Matanza • Provincia de Entre Ríos (Departamento Colón-transmisión por 

conglomerado): o Colón o San José o Pueblo Liebig • Provincia del Chaco: o 

Resistencia o Barranqueras, o Fontana o Puerto Vilelas. • Provincia de Chubut: o 

Ciudad de Trelew. • Provincia de Córdoba: o Ciudad de Córdoba • Provincia de Río 

Negro: o Bariloche, o Cipoletti 

mailto:info@tiroconarcoparana.com.ar


 

 
 

TIRO CON ARCO PARANA - Asociación Deportiva 

Personería Jurídica Nro. 3911 - CUIT: 30-71111290-8 

Email: info@tiroconarcoparana.com.ar  - Tel. Cel.: +54 343 5079772 -        P á g i n a  2 | 3 

4- Estuvo internado por: (últimos 14 días) 

 Infección respiratoria aguda grave (fiebre y síntomas respiratorios)?       SI    NO 

 Tuvo diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el 

cuadro clínico.   SI    NO 

 

5- Presenta algunas de las siguientes condiciones: (grupo de riesgo) 

 Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 
traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o 

severo. SI    NO 

 Enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 

cardiopatías congénitas. SI    NO 

 DBT (diabetes). SI    NO 

 Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 

siguientes seis meses. SI    NO 

  Inmunodeficiencias o en tratamiento con medicación inmunosupresora o corticoides 
en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su 

equivalente por más de 14 días).  SI    NO 

 Pacientes oncológicos y trasplantados. SI    NO 

 Embarazo. SI    NO 

 
Recuerde que la falsedad en los datos declarados, incurre en una falta grave pasible de las 

sanciones disciplinarias previstas en los estatutos y reglamentos del club. 

RECORDAR: En caso de presentar síntomas, sospecha y/o test positivo de COVID-19, no puede 

asistir a las instalaciones, sea responsable, no exponga al resto de los asociados. 

ANEXO I 

 
Quien suscribe ……………………………………… DNI …………….. Declaro que he tomado conocimiento 
del PROTOCOLO COVID-19 elaborado por la Asociación Tiro con Arco Paraná (TCAP) Asociación 
Deportiva – Personería Jurídica N° 3911 en el marco de los DNU 260-2020 y 297-2020 y sus 
correspondientes prórrogas del Gobierno de la República Argentina y con el fin de llevar a cabo 
las actividades deportivas autorizadas por el Decreto de la Provincia de Entre Ríos N° 787/2020 
y el Decreto 090 del corriente de la localidad de Oro Verde (E.R.). Asimismo, manifiesto que 
previo a iniciar y/o retomar las actividades correspondientes a la práctica del Tiro con Arco he 
leído en forma detenida el Protocolo mencionado del cual recibo copia en este acto y, asimismo, 
declaro bajo juramento haberlo recibido en mi correo electrónico personal, adherido al correo 
de grupo, junto a toda la información referida al mismo.--------------------------------------------------- 
 
 
Declaro bajo juramento y por la presente acepto y asumo la responsabilidad en el cumplimiento 
de los protocolos correspondientes, por cualquier riesgo que pudiesen ocurrir en el desarrollo 
de la actividad, que tengan como origen el denominado COVID- 19.------------------------------------ 
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Mediante este documento, Declaro que: No / Si (señale lo que corresponde), me encuentro 
dentro de la clasificación de “grupo de riesgo” conforme los criterios elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud – OMS y receptados por las autoridades sanitarias del 
Gobierno de la República Argentina en el marco de la normativa antes citada.----------------------- 
Asimismo, expreso que las autoridades de la Asociación Tiro con Arco Paraná (TCAP) me han 
informado que debo cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(ASPO) dispuestas en la normativa nacional referenciada, asumiendo mi total y absoluta 
responsabilidad por todos los riesgos que pudiesen ocurrir en el desarrollo de la actividad, que 
tengan como origen el denominado COVID- 19.--------------------------------------------------------------- 
En función de todo lo manifestado y declarado bajo juramento, procedo en este acto a liberar 
de toda responsabilidad sobre el aspecto sanitario a la Asociación Tiro con Arco Paraná (TCAP) 
Asociación Deportiva – Personería Jurídica N° 3911.- 
 

 

Firma: 
 

 

Aclaración: 
 

 

Nro. Doc.:  
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