DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACCEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMATIVO, PARA PARTICIPAR EN CAMPUS FC BARCELONA- SPORT SEDE
BARCELONA ......................................................................................... con DNI/NIE ……...…................. en calidad de
padre/madre/tutor-a de .................................................................................. con DNI/NIE ……..….................,
menor de edad que Si / No pertenece al grupo vulnerable o con necesidades especiales de adaptación.. Si es que
sí, especifique:
…………………………………………………........…………………………
Entidad que desarrolla la actividad: …………………….………………………………………………..
Actividad propuesta: ………………………………………………………………………………………
Fecha de la actividad: …………………………………………………………………………………………

Declaro bajo mi responsabilidad: solicito que la persona menor de edad referenciada más arriba participe en las
actividades del Campus FC Barcelona- SPORT, y que he leído con detalle la información proporcionada por la
propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio
por COVID-19.

(Marque el que proceda)
Declaració responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupos de riesgo.
Declaro que el/la menor cumple con los requisitos de admisión establecidos por la entidad responsable de la
actividad, no siendo grupo de riesgo ni estar conviviendo con nadie que se agrupo de riesgo..
En el caso de actividades sin pernoctación, me comprometo a notificar el motivo de mi ausencia del menor a través
de movil mediante llamada o mensaje telefònico.

Acceptación de las Medidas personales de higiene y prevención ante del COVID-19
He ledo y acepto los compromisos del apartado de medidas personales y de higiene y prevención ante el COVID-19
que figuren al dorso de este documento.

Declaración de haber leído y aceptado los documentos facilitados por la organización, sobre la
adaptación de la actividad al COVID-19
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19, i el
Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio que me ha proporcionado el Diario
SPORT, i que acepto las medidas y los procedimientos que se proponen.
Consentimiento informativo sobre COVID-19
Declaro que, un una vez leídos los documentos de información que me ha proporcionado el Diario SPORT,
soy consciente de los riesgos que implica la participación del/de la menor en la actividad en el contexto de
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi responsabilidad.
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MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19
1. El o la menor no debería asistir a la actividad si…
❖ Es vulnerable o convive con alguna persona vulnerable (por edad, o por tener afecciones medicas anteriores
como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión).
❖ Presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad respiratoria, etc.) que pueda estar asociada con el
COVID-19. Hay que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 o con el CAP y seguir sus instrucciones.
❖ Ha estado en contacte estrecho con convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso positivo mientras presentaba síntomas ( a una distancia menor de 2 metros durante al menos 15
minutos), o a compartido espacio sin mantener la distancia interpersonal con una persona afectada de COVID19, incluso con ausencia de síntomas, en los últimos 14 días.
2. Recomendaciones para los asistentes a la actividad:
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖

Utiliza mascarilla cuando te lo indique el personal de la actividad.
Cumple todas las medidas de prevención que te indique el personal responsable de la actividad.
Procura mantener la distancia interpersonal de 2 metros siempre que sea posible.
Evita el saludo con contacto físico, incluso dar la mano.
Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con solución hidroalcohólica,
especialmente después de toser o estornudar, después de tocar superficies potencialmente
contaminadas, al inicio y al final de cualquier actividad, durante al menos 40 segundos.
En caso de tener los antebrazos descubierto durante la actividad deportiva, incluye su lavado
Al toser o estornudar, tápate la nariz y boca con un pañuelo de un solo uso y tíralo preferentemente en
un cubo de la basura con tapa. Si no tienes pañuelos de papel, puedes utilizar la parte interna de tu codo
para no contaminar tus manos.
Evita tocarte los ojos, nariz y boca.
Si empiezas a tener síntomas, avisa a las personas responsables de la actividad deportiva, extrema las
precauciones de distancia e higiene, i contacta urgentemente con tu médico.
3. Desplazamientos en la actividad deportiva
Siempre que se pueda, hay que priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros.
Si se va caminando, en bicicleta o moto, no es necesario llevar mascarilla, siempre y cuando se pueda
mantener la distancia interpersonal.
Si hay que desplazarse en coche, se recomienda extremas las medidas de limpieza del vehículo y
mantener la mayor distancia posible entre los ocupantes ( también si se coge un taxi o un VTC) ❖ En
los viajes en transporte público hay que utilizar mascarilla, y procurar mantener la distancia
interpersonal con el resto de usuarios.
Se Recomienda utilizar los equipos de protección individual desde la salida de casa.
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4. Durante la actividad deportiva
❖ Las personas responsables de la actividad deportiva se encargaran de velar por el cumplimiento de la
distancia y de las medidas de seguridad
❖ Los y las participantes llevaran mascarilla y guantes cuando se requiera.
❖ Los y las participantes deberán obedecer a los responsables de grupo y mantener la distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros, siempre que sea posible y en todo caso evitar el contacto físico continuo con los
otros participantes, en la medida de lo posible.
Consideraciones especificas
❖ Las entradas y las salidas al Campus se harán escalonadamente para evitar aglomeraciones y procurar mantener
la distancia de seguridad, aprovechando los diferentes accesos de la instalación. ❖ Las personas que recojan a los
participantes, deberán también guardar las distancias fuera de las instalaciones.
❖ Las toallas de baño, ducha o piscina se deberán traer desde casa y se deberán lavar diariamente y después de su
uso a temperatura alta
❖ El uso de bebidas para hidratarse durante la actividad deportiva será estrictamente individual. Trae tu
cantimplora y te la rellenaremos tantas veces como sea necesario.
❖ El uniforme del campus se deberá lavar a alta temperatura después de cada uso.

Signatura del pare/mare o tutor/a A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de
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