ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FCFC
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
EN LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE FÍSICO CULTURISMO
El/la declarante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos acompañados en este documento son ciertos y que
en virtud de los mismos se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el DL 1/2000 Ley del Deporte (art. 23.3) y
DL 58/2010 (art. 154) referentes a su estado de salud y condición física
Nombre y apellidos :
DNI :
Teléfono :
Dirección :

Correo electrónico :

“Cuestionario de consenso para la prevención de la muerte repentina cardíaca en los deportistas”, publicado en la
revista APUNTES. Medicina del Deporte n.º 177, propuesto por el American Heart Association y aprobado por los
profesores de la medicina del deporte:
SI

NO

¿Sufrís dolor o molestias torácicas cuando hacéis actividad física y/o deportiva?
¿Habéis sufrido alguna pérdida brusca de conciencia (síncope) de manera inexplicable?

¿Tenéis disnea (dificultad respiratoria) o fatiga desproporcionada durante el ejercicio físico?

¿Tenéis o habéis tenido algún soplo cardíaco?
¿Sufrís o habéis sufrido de hipertensión?

¿Hay antecedentes de muerte prematura (menos de 50 años) en vuestra familia, por causa cardíaca?
¿Tenéis algún familiar menor de 50 años con dolencias cardíacas?
¿Sufrís en vuestra familia, de alguna dolencia cardíaca conocida como miocardiopatía hipertrófica
o dilatada, síndrome de Marfán, arritmia…?

La presente declaración se refiere a la actividad deportiva de Físicoculturismo enmarcada en el Curso de Monitor/a
de Musculación y Fitness 2021 (CMMF.2021.06).

El/la declarante manifiesta que conoce, acepta y se compromete a cumplir las normas de la actividad deportiva de
referencia y exonera a la federación de cualquier responsabilidad en cuanto a su condición física y de la que el de
clarante se hace expresamente responsable
El presente documento produce efectos a partir del día de la fecha.
El/la declarante

Firma
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal *LOPD, le informamos que los datos serán recogidos y tratados
de manera manual y/o automatizada por la Federación Catalana de Físico Culturismo e incorporadas al fichero correspondiente registrado en la
AEPD para el mantenimiento de la relación establecida. El titular de los datos o tutor legal en caso de menores autoriza la utilización de imágenes
personales para su difusión. Los datos solo serán cedidos conforme a la legislación deportiva vigente y no serán cedidos sin su consentimiento
para finalidades diferentes. Tienen derecho de acceso, cancelación y oposición en la dirección: C/ Comte d’Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona,
acreditando su titularidad respecto a derecho.

Federación Catalana de Físico-culturismo. Calle Comte d'Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona. escola@fc-culturisme.cat

