AUTORIZACIÓN III MILLA URBANA
MENORES DE EDAD
ACEITES RECESPAÑA - 2021

NOMBRE:
DATOS
PARTICIPANTE

DNI:

APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

CLUB:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DATOS
PADRE, MADRE o
TUTOR

DNI:

TELÉFONO 1:

EMPADRONADO EN:

TELÉFONO 2:
CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE HE LEÍDO Y ACEPTO:
▪ Que el menor a mi cargo no padece en el momento actual enfermedad infectocontagiosa (tipo varicela, molusco
contagioso, papiloma/verruga plantar, hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana,
etc.) ni ninguna otra que precise atención especial.
▪ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE
LA/S ACTIVIDAD/ES SOLICITADAS Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, EXPRESO MI COMPROMISO
CON EL PROTOCOLO OBLIGATORIO DE PREVENCIÓN Y ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LA
POSIBILIDAD DE CONTAGIO POR COVID-19:
▪ Que el menor a mi cargo no forma parte de grupos de riesgo, ni convivir con nadie que sea grupo de riesgo, o
que -en el caso de que así sea- participar en la actividad bajo mi propia responsabilidad.
▪ Que el menor a mi cargo no ha sufrido ningún síntoma compatible con COVID-19 como tos, fiebre, dolor/picor
de garganta, cansancio, dolor muscular o falta de aire durante los 14 días previos al comienzo de la actividad.
▪ Que el menor a mi cargo no se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido síntomas o
contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o que, tras la misma, ya me ha sido notificada la
finalización del periodo de aislamiento.
▪ Que el menor a mi cargo no convive con personas con dicha sintomatología ni haber estado en contacto con
nadie en esa situación.
▪ Comprobar que la temperatura del menor a mi cargo no supera los 37,2º C.
▪ Informar a la organización de la/s actividad/es- en caso de que el menor a mi cargo haya estado en contacto
estrecho con familiares, no convivientes u otras personas de su entorno afectadas por el COVID-19, sin haber
guardado la distancia interpersonal de 1,5 metros y durante más de 15 minutos en los últimos 14 días, incluso
ante la ausencia de síntomas.
▪ Entender que, aunque los responsables y encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones
oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad
depende del comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y en
todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.
▪ Conocer los riesgos derivados de la pandemia y asumir toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio,
eximiendo al Ayuntamiento -y, en su caso, a la empresa organizadora de la actividad- de cualquier
responsabilidad respecto al estado de salud del menor a mi cargo, excepto de las dolencias que le pudieran
ocasionar en la práctica de la actividad solicitada.

FECHA: ____/____/ 2021

FIRMA/NOMBRE: ________________________________________________

