
 
 

Declaración Jurada de Salud y conocimiento de protocolos Covid-19 
 

Nombre:   _______________________________________________________________________________ 

Domicilio de Residencia:   __________________________________________________________________  

Comuna:  _________________________________ 

Email:   ___________________________________ 

Teléfono: __________________________________ 
 
Declaro: 
 
1) Declaro ser mayor edad y socio y/o visitante del Club de Golf Sport Francés (en adelante el Club). 
 
2) Declaro haber leído y entendido, los protocolos que ha implementado el Club a propósito del Covid-19 y 
me obligo a cumplirlos y respetarlos. 
 
3) Estoy en conocimiento que los protocolos están diseñados para minimizar los riesgos de contagio del 
Covid-19, pero en ningún caso pretenden eliminar completamente los riesgos de contagio. 
 
4) Declaro que, aunque el Club pueda tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio del Covid-
19, igualmente pudiese contraer el virus por la irresponsabilidad de algún otro socio del Club. 
 
5) En el caso que corresponda, declaro y me obligo a que mis hijos socios menores de edad, jugarán siempre 
conmigo y hago extensiva esta declaración respecto a ellos. 
 
6) Respecto a mi estado de salud y la de mis hijos (en caso de jugar conmigo), declaro bajo juramento lo 
siguiente: 
Tanto mi comuna de Residencia como la documentación que he presentado al ingreso al Club, con respecto 
a mi Pase de Movilidad o Permiso Temporal Individual de Desplazamiento General, son legales y 
respetan todas las normas exigidas por las autoridades y Ministerios correspondientes.  
 
 
Firma:    _________________________________ 
Fecha:    _________________________________ 
Rut Declarante
Pase de Movilidad: Si

:   ___________________
_______ No _______

______________ 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1  

CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 
 

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona que lo completa.  
 
Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al recinto deportivo asignado. Recuerde 
que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido 
contacto estrecho no debe salir de su residencia.  
 
Nombre Completo: _______________________________________________________________________.  
 
Fecha: ___/___/___.  
 
RUT: ______________________.  
 
1- ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)? (si usted tiene 
fiebre, o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y avisar a su médico 
correspondiente):  
 
___ Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más)  
 
___ Tos  
 
___ Disnea o dificultad respiratoria  
 
___ Dolor toráxico  
 
___ Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos  
 
___ Mialgias o dolores musculares  
 
___ Calofríos  
 
___ Cefalea o dolor de cabeza  
 
___ Diarrea  
 
___ Pérdida brusca del olfato o anosmia  
 
___ Pérdida brusca del gusto o ageusia  
 
___ Congestión nasal  
 
___ Aumento de la frecuencia respiratoria  
 
___ Debilidad general o fatiga  
 
___ Anorexia o nauseas o vómitos  
 
___ Sin síntomas  

 
ANEXO 1 – CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 

 
El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona que lo completa. Debe 
ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al recinto deportivo asignado. Recuerde que, acorde 
a las autoridades sanitarias, de tener síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho no 
debe salir de su residencia.  
 
 
Nombre Completo: ____________________________________________. 
 
Fecha: ___/___/___. 
 
RUT: ______________________. 
 

1- ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)? (si usted tiene fiebre, 
o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y avisar a su médico correspondiente): 

 
 Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más) 

 
 Tos 

 
 Disnea o dificultad respiratoria 

 
 Dolor toráxico 

 
 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

 
 Mialgias o dolores musculares 

 
 Calofríos 

 
 Cefalea o dolor de cabeza 

 
 Diarrea 

 
 Pérdida brusca del olfato o anosmia 

 
 Pérdida brusca del gusto o ageusia 

 
 Congestión nasal 

 
 Aumento de la frecuencia respiratoria 

 
 Debilidad general o fatiga 

 
 Anorexia o nauseas o vómitos 

  
 Sin síntomas 

 
 

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha tenido contacto 
estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria) 

 
 
2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha tenido contacto 
estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria)  
 
___ Si 
 
___ No 


