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DECLARACION JURADA VUELTA AL RUGBY

Por el presente instrumento, ___________________, cédula nacional de identidad número 
_______________ en representación de _____________________, rol único tributario número 
___________________, ambos domiciliados para estos efectos en 
_______________________, y declaro bajo juramento que:

1. Que, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019 hasta la 
fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 
o COVID-19.

2. Que, la situación descrita precedentemente ha provocado daños de consideración en la 
salud de las personas, situación que se ha ido agravando conforme se ha ido expandiendo 
el virus, y que ha significado que deban adoptarse una serie de medidas excepcionales 
para proteger la salud de la población, tales como la restricción de movilización en 
determinadas zonas, el cierre de lugares de acceso público, la instrucción de una 
cuarentena, entre otras.

3. Que, en atención a lo anterior, se han limitado todo tipo de actividades deportivas y físicas, 
siendo el retorno a éstas recientemente permitido, para lo cual, se deben cumplir 
estrictamente los protocolos establecidos por las autoridades deportivas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

4. Que, como Club Deportivo estamos en pleno conocimiento de los protocolos, restricciones 
y obligaciones que se detallan en los documentos otorgados por el Ministerio de Salud y 
Comité Olímpico acerca del retorno del juego. Reconocemos que contamos y 
dispondremos de cada uno de los materiales, implementos y encargados para la correcta 
ejecución de los protocolos señalados en dichos documentos.

5. Que, comprendemos que toda la información entregada corresponde a documentos 
oficiales elaborados por el Ministerio de Salud, Comité Olímpico de Chile y Federación 
Deportiva Nacional Rugby, liberando de cualquier responsabilidad respecto de los 
protocolos, procesos y exigencias a la Asociación de Rugby de Santiago.

6. Que, en mi calidad de representante legal, indicamos que es de exclusiva responsabilidad 
de (nombre institución deportiva), dar el total cumplimiento de los protocolos y toda otra 
obligación que el gobierno o autoridades de salud dispongan para la vuelta a las prácticas 
deportiva, no pudiendo atribuir responsabilidad alguna a terceros.

7. Declaramos que, para todos los efectos, el Sr. ___________________________, Rut 
______________, cumplirá las funciones detalladas en los protocolos recibidos como 
Oficial Covid de nuestra institución.

Personería. La personería de don ____________________ para representar a la 
_____________________, consta en.

________________________
(DECLARANTE)

Santiago, Fecha


