DECLARACIÓN RESPONSABLE

Los datos de esta ficha son responsabilidad de Ludens y serán tratados exclusivamente en el marco de una prestación de servicios
contratada por el interesado o su tutor legal. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. El interesado tendrá derecho
de acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento de sus datos, además de otros derechos reconocidos en la normativa
vigente. Para información adicional, consulte nuestra web.

FECHA DE ENTREGA: _____ / _____ / _________

PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TLFNO

PADRE, MADRE O TUTOR DEL PARTICIPANTE (SI EL PARTICIPANTE ES MENOR)
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
TLFNO

EL PARTICIPANTE, O EL PADRE/MADRE O TUTOR (EN CASO DE QUE EL
PARTICIPANTE SEA MENOR) DECLARO QUE:
1. No tiene síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…)
o con cualquier otro cuadro de infección.
2. No es ni ha sido positivo durante los 14 días anteriores.
3. No ha estado en contacto estrecho con positivos confirmados o con personas con sintomatología
compatibles en los 14 días anteriores.
4. Conoce los protocolos y guías elaboradas en relación con las medidas a adoptar respecto de la
participación en las actividades a fin de minimizar y/o evitar, los riesgos de contagio por COVID-19.
5. Asume voluntariamente y conoce la existencia de riesgos objetivos de contagio de COVID-19 al
participar en las actividades.
6. En caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera expresamente a LUDENS de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de la aparición de posibles daños o perjuicios en su persona.
7. Todas las personas que se presenten en el centro deberán cumplir con las medidas de seguridad e
higiene que se establezcan y las que estén recogidas en el Protocolo COVID-19. Estas medidas serán
siempre las dictadas por las Autoridades Sanitarias, por el Centro Deportivo y por Ludens.

Y ME COMPROMETO A:
-

Informar a LUDENS de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno del participante.
Vigilar diariamente el estado del participante, tomando la temperatura antes ir a la actividad.

-

Que en caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 no
asistirá a la actividad.

-

Aportar un certificado médico en el que se indique que no hay riesgo de contagio para la
reincorporación a la actividad tras un positivo.
FIRMA (del participante o del padre, madre o tutor en caso de que el participante sea menor)

INFORMACIÓN // WEB: www.ludensweb.es

// E-MAIL: info@ludensweb.es

(La firma implica la aceptación de las condiciones generales)

// TLFN: 692 212 546

