
XVII      Internacional de Fútbol Formativo Ciudad de Peñíscola 2021

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

…...........................................................................con núm. de DNI/NIE …...............................

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado-a (menor de edat)

…............................................................................con núm. de DNI/NIE...................................

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (interesado/a) participe en
las actividades del XVII Campus Internacional de Fútbol Formativo Ciutat de Peñíscola, del 5 de julio al 6 de agosto de 2021, por
eso he leído con detalle la información proporcionada por la misma organización y acepto las condiciones de participación,
expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad
de contagio por Covidien-19 teniendo en cuenta que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.
Hago extensiva esta autorización a las decisiones  médico-quirúrgicas que sean necesarias adoptar, en caso de extrema urgencia,
bajo la adecuada dirección médica, renunciando expresamente a exigir ningún tipo de responsabilidad a D. Luis Adell Pla,
Joaquín Reverter Masià y José G. Bollado Esteban como organizadores, o a sus monitores, por lesiones que se pudieran originar
en el  transcurso de las actividades y, que asumo en su totalidad.
Así mismo, otorga su conformidad a la publicación de imágenes captadas durante el transcurso del campus y en las que pueda
aparecer su hijo/a o tutelado/a para las legitimas actividades de éste y posteriores campus.

(Marquen el que proceda)

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupos de 
riesgo

Declaro que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento
de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento
informado, y que no es grupo de riesgo ni convive con nadie que sea grupo de riesgo.

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y la causa de ausencia del
interesado/a a través del móvil mediante llamada o mensajería telefónica.

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente
a la Covidien-19 

He leido y acepto los compromisos contenidos en el documento protocolo de medidas 
personales de higiene, seguridad y prevención obligatorias.

Consentimiento informado sobre COVID-19

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la participante y
para las personas que conviven con él/ella, la participación de interesado/a en la actividad en
el contexto de desescalada o nueva normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad,
teniendo en cuenta que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y
obligaciones.

Peñiscola 6 de junio de 2021

 Fdo:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON NOSOTROS:
www.campusdefutbol.es   info@campusdefutbol.es  Tef-Whats 657 23 26 27

http://www.campusdefutbol.es/
mailto:info@campusdefutbol.es
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