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ÁREA DE JUVENTUD Y TURISMO
C/ Antón, 30 -  28411 - Moralzarzal                    Teléfono: 91 857 79 87 - Móvil: 650 350 959      juventud@moralzarzal.es    Web: www.moralzarzal.


DECLARACION RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, TALLERES O CURSOS FORMATIVOS, LÚDICOS O DE OCIO ORGANIZADAS POR EL ÁREA DE JUVENTUD Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL. 

Actividad _____________________________________________________________



Como PARTICIPANTE, mayor de edad, de la actividad arriba referenciada, ______________________________________________________, con DNI núm: ________________

Como PARTICIPANTE, menor de edad*, de la actividad arriba referenciada, ______________________________________________________, con DNI núm: ________________
(* en caso de ser menor de edad el participante deberá firmar la declaración el representante legal, cumplimentando sus datos personales al final de este formulario)


TELEFÓNO/S de contacto para comunicaciones urgentes relacionadas con la actividad/taller/curso objeto de la declaración ____________________________________ 

DECLARA: 
Que no padece, en el momento actual, enfermedad infectocontagiosa ni ninguna otra que precise atención especial.
En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad. Si durante el período de actividad aparece alguna de estas patologías, igualmente será obligatorio adjuntar informe médico. 
2. 	En relación con SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes y de la población, que durante los 14 días previos al inicio de la actividad no ha estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente confirma que, si antes de iniciar la actividad o si durante el periodo de desarrollo de la actividad, se produjeran en él/ella o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes citados, informará a los responsables de la actividad de forma inmediata, en caso de estar ya presente en la actividad y no asistiendo si esta situación se produce antes de la presentación física en el lugar de celebración. 
Por otra parte, confirma su compromiso de controlar su temperatura antes de acudir a la actividad y en el caso de que ésta fuera igual o superior a 37,5 ºC, no acudir al desarrollo de la actividad, comunicando a los responsables el motivo de la ausencia.  
3.-	Que conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también la normativa en relación con el uso obligatorio de mascarillas y/u otros equipos de protección individual, por lo que deberá acudir a la actividad provisto/a de mascarilla. 
4.- 	Que es consciente y acepta la posibilidad de anulación o cese de la actividad, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma. 
5.-	 Igualmente, que es consciente de que, aunque los responsables del desarrollo de la actividad, indiquen las instrucciones oportunas, establezcan las medidas y controles posibles, como el mantenimiento de la distancia de seguridad, depende del comportamiento individual de los participantes, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad. 
6.-	 Que ha leído y acepta los compromisos contenidos en el documento “Información para Familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias”, el cual ha sido facilitado por los responsables de la actividad por el medio acordado en la inscripción de la actividad. 
7.-	 Que se compromete a que, si una vez finalizada la actividad y sin que hayan transcurrido 15 días desde la finalización de la misma, presentase sintomatología asociada al COVID-19 o diese positivo en algún test realizado para esta enfermedad, deberá informar a los responsables de la actividad en el momento en el que tenga conocimiento de esta situación.
8.-. 	Que comprende que la actual situación de emergencia sanitaria es de continua evolución y se compromete a colaborar activamente en futuras medidas adicionales que se pudieran dictar, las cuales le serán comunicadas por escrito, con suficiente antelación para su aceptación o rechazo, siempre que se a posible y no sean adoptadas de forma urgente.


En Moralzarzal, a _______________ de ______________________ de 202_ 






Fdo. El participante /El representante del participante

* En caso de actuar en nombre de un menor, cumplimentar los siguientes datos:

Nombre y apellidos del representante
___________________________________________________________________________________
DNI del representante
___________________________________________________________________________________
Relación con el representado (padre/madre/tutor legal)
___________________________________________________________________________________

