
XII     SOLIDARIO Ciudad de Peñíscola 2020

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:

Sí No

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (interesado/a) participe en
las actividades del XII Campus Solidario Ciutat de Peñíscola, del 28 al 30 de diciembre de 2020, 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 losorganizadores, 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.

DECLARO RESPONSABLEMENT 

I. Que no presento ningún sintomatología del Coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre superior o igual a 37
grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga,
dolor de ganganta, dolor muscular o vómitos y diarrea) o con cualquiera otro tipo de infección.

II. No haber estado positivo ni haber estado en contacto próximo con alguna persona o personas con
sintomatología provable o confirmada por  infección de COVID-19 en los 14 días inmediatamente
anteriores al de la firma de este documento.

III. Haber  leído  los  protocolos  y  medidas  informativas  y  de  prevención  de  higiene  y  seguridad
dispuestos por los organitzadores de la activitat y accepto cumplir responsablemente, en su totalidad,
con las pauta que figuran, atendiéndome así a mi exclusión de la activitat y/o instalación deportiva
ante algún incumplimiento de estos.

IV. Me comprometo a informar a los responsables de la organitzación de la activitat deportiva en caso
de presentar síntomas, dar positivo o de la aparició de cualquiera presunto o confirmado caso de
COVID-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos responsables
ante cualquier incidencia.

Esta información será tratada de forma confidencial  y  su exclusiva finalidad es adoptar  las medidas necesarias por evitar  el  contagio  y la  propagación del  virus.  Al
cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la organización traté estos datos desde el punto de vista médico y
preventivo.
Asimismo, se hace saber que con la aceptación de esta declaración, declara conocer las medidas específicas de protección e higiene adoptadas por la organización para el
correcto  desarrollo  de la  práctica  deportiva.  El  cumplimiento  de las medidas  mencionadas es responsabilidad individual  de cada  uno de los participantes,  con total
indemnidad de la organización de los contagios que en su caso se pudieran producir.

Peñiscola 7 de diciembre de 2020
 Fdo:

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