Carta de compromiso para cumplir con las Medidas de Seguridad COVID-19 durante el
Pismo Beach ISA World Para Surfing Championship organizado por AmpSurf 2021
Se aplica a TODOS los participantes (atletas, cuerpo técnico, visitantes internacionales
acompañantes, personal de la ISA, personal local, proveedores).
Yo, ___________________________________________________ con nacionalidad
_________________ con número de DUI/Pasporte _________________,
en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional
(https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/), así como con lo dispuesto en el
artículo 31. - Medidas sanitarias, relacionadas con el ingreso de viajeros; Por la presente me
comprometo a cumplir fielmente con las medidas de bioseguridad establecidas por la
International Surfing Association, antes, durante y después del evento, a realizarse del 6 al 11
de diciembre de 2021, en Pismo Beach, CA, USA, siendo las siguientes:
1. Proporcionar a la ISA una prueba de vacunación COVID-19 completa y / o una prueba de
PCR COVID-19 negativa que se tomara dentro de las 72 horas posteriores a la llegada inicial
al sitio del evento.
2. Cumplir con los protocolos COVID-19 dentro de los Aeropuertos Internacionales de los
Estados Unidos de América;
3. Permanecer en burbujas sociales, clusters o grupos;
4. Cumplir con los protocolos de bioseguridad a ser implementados por la organización
antes, durante y después del evento y las indicaciones generales sobre bioseguridad tales
como:
A. Uso correcto y consistente de la acreditación (pulsera) hasta el final del evento,
B. Uso correcto y constante de una mascarilla o cubrebocas, a saber,
i. Obligatorio para todas las actividades en interiores, y específicamente la reunión de
managers, el simposio y la clasificación.
ii. Recomendada en todas las áreas del sitio del evento cuando se encuentra cerca de otros.
C. Lavado frecuente de manos y uso de gel desinfectante con alcohol,
D. Mantener un distanciamiento social de 6 pies (2 mts.) siempre que sea posible.
5. Permitir que el personal de atención médica me tome la temperatura de forma diaria y
periódica o cuando sea necesario.
6. Si de acuerdo a mi sintomatología, o si los resultados de la prueba de PCR SARS-COV-2
son positivos, acepto cumplir con las indicaciones del personal de salud, no acudir al lugar
del evento, no estar en contacto cercano con participantes del evento, y de aislarme hasta
que reciba una prueba de PCR del SARS-COV-2 negativa y ya no tenga síntomas.

7. En caso de presentar síntomas de COVID-19 (incluyendo tos, falta de aire o dificultad para
respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta y / o pérdida del gusto u olfato),
notificaré al Oficial Médico de la ISA ( medical@isasurf.org), me autoaislaré, y seré sometido
a una prueba de COVID-19 y notificaré al Oficial Médico de la ISA (medical@isasurf.org) de
los resultados. Estoy de acuerdo en permanecer aislado hasta que el Médico, un oficial o
designado de la ISA me dé autorización de salida.
8. Los costos de hospedaje y alimentación derivados de una cuarentena obligatoria o
autoaislamiento por COVID-19 en USA, serán de mi responsabilidad.
9. Confirmo que entiendo el Reglamento de la ISA y las reglas específicas COVID-19 de la
ISA citadas anteriormente, que se están implementando para el Pismo Beach ISA World Para
Surfing Championship organizado por AmpSurf. Entiendo que el incumplimiento de las
políticas establecidas podría resultar en sanciones que incluyen, entre otras, multas,
eliminación de la acreditación y descalificación.
Y para dejar claro mi compromiso, firmo este documento en _______________________
(ciudad y país) ________________ el ______ de ____________________ del año 2021.

