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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO CARNAVAL 2021.
ACTIVIDAD: ESCAPE ROOM/TALLERES DE CARNAVAL. 15 Y 16 DE FEBRERO 2021
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN
DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES DE JUVENTUD ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO.
Nombre y apellidos del participante:_______________________________
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito y autorizo a que la persona cuyos datos
figuran en esta inscripción (PARTICIPANTE),
participe en las ACTIVIDADES
ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO 2021, para lo cual he leído con detalle la
posible información proporcionada en la página WEB. Acepto las condiciones de
participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y
prevención obligatorias y asumo voluntariamente los riesgos y consecuencias
potenciales vinculados al contagio por COVID-19 del participante.
Declaro bajo mi responsabilidad que en los 14 días previos al inicio de la actividad:
1.- Que el asistente a la actividad no ha estado en contacto estrecho con convivientes,
familiares o personas que presentaban síntomas vinculados al COVID 19.
2.- Que me comprometo a que el participante acceda a la actividad siempre que no
presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con la COVID-19.
Informo que el asistente a la actividad no presenta sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. y me
comprometo a notificar diariamente, al acceso a la actividad del estado de salud del
participante y de causa de ausencia del interesado a través del siguiente correo
electrónico: juventud@lagunadeduero.org
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/
documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
En Laguna de Duero, a _____ de ______________ de 2021
Nombre y apellidos de Padre/madre/tutor/a:
________________________________D.N.I. Nº____________________________
Firma:
Teléfono:_____________________________

Documento firmado con certificado electrónico de acuerdo a la Política de Firma del Ayuntamiento de Laguna de
Duero según datos generados electrónicamente que figuran en el presente documento.
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