
Sres. 
 

ASOCIACION INTERCOUNTRY DE FUTBOL ZONA NORTE 
 

Es de mi conocimiento que de acuerdo con lo que establece el protocolo vigente del Ministerio de 

Salud, las personas que puedan ser un Caso Sospechoso deben permanecer en sus domicilios y 

contactarse con el S.A.M.E. a la línea 107 (en la C.A.B.A.) o a la línea 148 (en la Provincia de Buenos 

Aires), siendo “Caso Sospechoso” toda persona que presente fiebre (37.5º o más) y uno o más de 

los síntomas respiratorios de COVID-19 (dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida del 

olfato o pérdida del gusto de reciente aparición), o que haya tenido contacto estrecho con 

personas afectadas por el Virus COVID 19 durante los últimos catorce (14) días, no pudiendo, en 

consecuencia, participar en actividades sociales o deportivas hasta tanto cese su situación de 

“Caso Sospechoso”.- 
 

A los fines de mi participación en el Torneo de Fútbol que organiza la A.I.F.Z.N. declaro bajo 

juramento que a la fecha no presento ninguno de los síntomas mencionados precedentemente ni 

he tenido contacto estrecho con personas afectadas por COVID-19 durante los últimos catorce 

días. 
 

Así también declaro bajo juramento que en caso de presentar alguno de los síntomas compatibles 

con COVID-19, como ser fiebre (37.5° o más), dolor, de garganta, tos, dificultad respiratoria, 

pérdida de olfato o pérdida del gusto, o haber tenido contacto estrecho con una persona que 

padezca COVID-19 durante los últimos catorce días, me abstendré de participar en el Torneo de 

Fútbol que organiza la A.I.F.Z.N. a partir de ese momento, comunicando la novedad al Delegado 

del equipo de fútbol que integro, hasta tanto se compruebe que no padezco tal enfermedad o que 

me he recuperado de la misma sin posibilidad de contagiar o poner en riesgo la salud de terceras 

personas..- 
 

Buenos Aires, de de 2021.- 
 
 
 

Firma: 
 

Aclaracion: 
 

DNI: 
 
 

En caso de firmar por un menor de edad, aclarar por favor el carácter en que se hace (padre, madre, 
tutor, etc.) 


