DECLARACIÓN JURADA REUNIONES SOCIALES AAAJ
Quien suscribe …………………………………………………………………….………………..………………………….
DNI Nº……………………………………….en mi carácter de socia/o de la ASOCIACIÓN ATLÉTICA ARGENTINOS
JUNIORS, declaro bajo juramento que me encuentro en perfecto estado de salud para poder participar en
las reuniones sociales habilitadas. Asimismo manifiesto NO tener a la fecha ningún síntoma compatible
con el COVID 19, ni presento impedimento físico que pudiera provocarme lesiones o daños corporales.
¿Presenta alguno de los siguientes síntomas actualmente? (tache la que no corresponda)
Fiebre (Más de 37°5): SI – NO
Dolor de Garganta: SI – NO
Tos: SI – NO
Dificultad Respiratoria: SI – NO
Pérdida de Olfato: SI – NO
Pérdida del Gusto: SI – NO
Dolor de Cabeza: SI – NO
Diarrea y/o Vómitos: SI – NO
Dolores Musculares: SI – NO
¿Presenta usted algún antecedente que remarcar? (tache la que no corresponda)
¿Ha estado en contacto estrecho con una persona COVID+ en las últimas 2 semanas? SI – NO
¿Ha estado en contacto con alguna persona aislada en últimas 2 semanas? SI – NO
¿Ha tenido usted COVID 19? SI – NO
Si la respuesta es SI
¿Tuvo PCR positiva? SI Fecha_//__ NO
¿Tuvo Anticuerpos positivos? SI Fecha_//__ NO
¿Posee usted algún factor de riesgo para enfermedad severa por COVID 19? (tache la que no
corresponda)
Mayor a 65 años: SI – NO
Hipertensión u otra Enfermedad cardiovascular: SI – NO
Enfermedad respiratoria: SI – NO
Obesidad BMI>42: SI – NO
Diabético: SI – NO
Embarazada: SI – NO
Libero de toda responsabilidad a la institución deportiva a la cual asistiré por los eventuales daños o
perjuicios derivados el falseamiento de la presente o problemas de salud desconocidos a la fecha o
futuros. Dejo constancia que daré cumplimiento estricto al protocolo de reuniones sociales y normativas
vigentes o que en el futuro se dicten.

FECHA:
FIRMA:
FIRMA Y ACLARACION CON DNI DE PADRE, MADRE o TUTOR (MENORES):

Lanzamos una sede virtual donde todos los socios y socias de Argentinos Juniors pueden realizar sus trámites de manera online.
Entre sus funcionalidades, ahora podés completar tu declaración jurada online y mostrarla en el celular para entrar al club, sin
necesidad de imprimir ni firmar nada. ¡Ahorremos tiempo y papel! Registrate en sedevirtual.argentinosjuniors.com.ar

