DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN
DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS ZUMBA VERANO 2020 ORGANIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO.
Yo ……………………………………………………………………………………………………………….
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en
esta inscripción, participe en la Actividad Física de Adultos Zumba Verano 2020
organizada por el Ayuntamiento de Laguna de Duero, para lo cual he leído con detalle
la información proporcionada en la página WEB del Ayuntamiento de Laguna de Duero
“Documentación Actividad Física de Adultos Zumba Verano 2020 ”, y acepto las
condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la
posibilidad de contagio por COVID-19 del participante.
Declaro que el participante cumple los requisitos de admisión establecidos en el
Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que
sea
grupo
de
riesgo.
Ver
documento:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCovChina/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
Declaro que he tenido acceso y he leído en la página WEB del Ayuntamiento de
Laguna de Duero “Documentación Actividad Física de Adultos Zumba Verano 2020” las
NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica la participación del
interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores
al cargo. Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020.
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España.
Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docume
ntos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
En Laguna de Duero, a _____ de ______________ de 2020

