DECLARACIÓN RESPONSABLE
CAMPAMENTO DE VERANO
VALDEMANCO 2021

D. ……………………………………..……………………..con DNI……………………………….
Si es menor de edad, en condición de tutor legal del participante:
D. ……………………………………………………………con DNI……………………………….
DECLARA que:
1. Ante la situación de pandemia y para garantizar la salud de los participantes, el abajo
firmante asegura que su salud durante los quince días previos al inicio de la actividad ha sido
NORMAL y no ha presentado sintomatología compatible con covid; asegura no haber estado en
contacto con nadie diagnosticado de covid.
Informará a los responsables del campamento y no acudirá a la actividad si durante el desarrollo de
la misma, se produjeran en él o en sus convivientes alguna sintomatología compatible con covid.
Confirma su compromiso de controlarse la temperatura antes de acudir a las instalaciones y que en
caso de que fuera igual o superior a 37ºC, no acudirá a la actividad informando de ello a los
responsables del campamento.
2. Conoce los riesgos derivados de la actual pandemia y asume la responsabilidad ante la
posibilidad de contagio. De igual modo es consciente que tanto en instalaciones deportivas de
exterior, como en centros deportivos e instalaciones deportivas de interior, el uso de mascarilla es
OBLIGATORIO y podrá ser exigible otros equipos o productos de protección individual, por lo que
él mismo deberá disponer de los necesarios durante el periodo de actividad.
3. Afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación, cese o modificación del
campamento, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus.
4. MEDIDAS A SEGUIR:
- Control diario de la temperatura de los participantes en la entrada. Si esta fuera igual o superior a
37ºC, en ese mismo momento deberá abandonar la instalación.
- El uso de mascarilla será OBLIGATORIO para niñas y niños a partir de los 6 años. Aconsejamos
llevar siempre una mascarilla de repuesto en la mochila.
- Se priorizará en todo momento la higiene de manos. Cada usuario podrá traer su propio gel
hidroalcohólico.
- Cada participante traerá su almuerzo, botella de agua y crema solar.
5. Asegura haber leído esta declaración responsable y estar conforme con la misma.
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