
INICIO CURSO 2020/2021 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS  

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y 
CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO.  

Moraleja de Enmedio 21 septiembre 2020 
 
D./Dña …………………………………………………………………………………con DNI………………………..…………....  
como padre/ madre/ tutora de: …………………………………………………………………………………............... 
realiza la actividad de ................................................................................................................... 

Firma del padre/madre, tutor/tutora: 

Declaro bajo mi responsabilidad y solicito que mi hijo/a o menor bajo mi tutela, participe 
en las actividades deportivas organizadas en el Pabellon Deportivo Municipal de Moraleja 
de Enmedio y /o Complejo Deportivo La Dehesa. 
  

1. En caso de ausencia me comprometo a notificar la causa sea cual fuera por mi 
ausencia en la actividad, a través del móvil, mediante llamada o mensaje, o correo
 electrónico 

  - 91 600 49 90 ó al entrenador 
  - tecnico.deportes@ayto-moraleja.es 
2. Declaro que mi hijo/a o tutelado/a no ha estado en contacto estrecho con ninguna
 persona con sintomatología de COVID-19 en los últimos 14 días previos al inicio de
 la actividad.  
3. Me comprometo a vigilar el estado de salud y de tomar la temperatura todos los días 

antes de salir de casa para ir al centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19, no asistirá al entrenamiento, lo notificaré a la escuela 
deportiva y contactaré con mi centro de salud, para iniciar el protocolo que dicte 
sanidad.  

Aceptación del protocolo de las Actividades Deportivas de medidas personales de higiene y 
prevención obligatoria frente al COVID-19.  
 
4. He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de protocolo de 

medidas de higiene y prevención obligatorias.  
 
Consentimiento informativo sobre COVID-19. 
 
5. 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 la persona participante y para las personas que conviven con ella, su 
participación en la actividad en el contexto de nueva normalidad, y asumo bajo mi 
propia responsabilidad, la posibilidad de contagio por COVID-19, teniendo en cuenta 
que la entidad encargada del desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales 
cumple con sus compromisos y obligaciones. 

6.  Entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 puede resultar de 
las acciones, omisiones o negligencias de mi parte y de otros, incluyendo, pero sin 
estar limitado a, empleados del Club, voluntarios y participantes del programa y sus 
familias. 


