
AUTORIZACIÓN DE VIAJE RFEV 2021 
    
       

CONDICIONES: 
 

• Que el padre/tutor consiente al deportista a desplazarse el evento formando 
parte del Equipo Nacional de la RFEV. Además, deberá cumplir con las 
indicaciones que el entrenador responsable indique en todo momento. De no 
ser así será comunicado a los padres/tutores y podrá ser expulsado de la 
expedición. 

• Que forman parte de un Equipo Nacional que representa a España y el 
comportamiento deberá cumplir con el Reglamento de Competiciones de la 
FEV. 

• Los deportistas que acuden a Campeonatos Internacionales o Concentraciones 
Nacionales asumen las responsabilidades que ello conlleva ante la situación 
actual de crisis por el COVID-19. 

• Los deportistas aceptarán y cumplirán las normas COVID de la RFEV, de la 
organización de los eventos y del resto de instalaciones privadas y públicas. 

• Cualquier omisión de los protocolos de seguridad ante COVID podrá ser motivo 
de expulsión inmediata de la expedición retornando a su destino de origen. La 
RFEV no se hará cargo de dichos gastos. 

• Los deportistas deberán llevar sus propias mascarillas y demás elementos de 
protección que sean recomendados u obligados por la organización o el país al 
que se desplazan. 

• En el caso de un positivo durante la expedición, que no sea derivado de una 
falta de incumplimiento en las medidas de protección, se actuará siguiendo los 
protocolos que establezcan la organización del evento o el país en el que se 
encuentran desplazados. La RFEV colaborará en dicha coordinación. 

• En el caso de positivo y confinamiento de un menor, un familiar o 
representante deberá acudir a la ubicación y hacerse cargo del deportista. La 
RFEV colaborará organizativamente para ayudar al deportista y el familiar. 

• Será obligatorio viajar con un seguro COVID-19 para viajes al extranjero (por 
ejemplo http://www.arag.es, cobertura de agencia o compañía aérea). Remitir 
póliza a msanchez@rfev.es con nombre del deportista y evento al que acude. 
 

Yo, ____________________________________ con DNI ______________________ 
acepto las condiciones del viaje al __________________________________________ 
___________________________ de dicho documento y eximo a la RFEV y los técnicos 
de la expedición de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las 
condiciones arriba expuestas.  (Firmado por el padre o tutor del menor:    _________ 
__________________________________________ con DNI ___________________) 
 
 
 
 
 
En __________________________ a ____ de ___________ del año 2021. 
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