CURSO DE ESQUÍ NORDICO 2021. BALNEARIO DE PANTICOSA
AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y DE ACEPTACIÓN DE
LAS CONDICIONES DE PARTIPACIÓN (Debe adjuntarse necesariamente al Impreso de
Inscripción correspondiente)
 EN NOMBRE PROPIO (PARTICIPANTE MAYOR DE EDAD)
D./DÑA., __________________________________________________, con DNI núm:______________, y
teléfono de contacto: _____________________________

 EN REPRESENTACIÓN, COMO PADRES O TUTORES, DEL PARTICIPANTE MENOR DE EDAD:
Nombre y apellidos del menor: _______________________________________________________________
Nombre del padre/madre, tutor/a: __________________________________________________________,
con DNI núm: ______________, y teléfono de contacto: _____________________________; y
Nombre del padre/madre, tutor/a: __________________________________________________________,
con DNI núm: ______________, y teléfono de contacto: _____________________________.

DOY/DAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ESQUÍ NORDICO
2021 BALNEARIO DE PANTICOSA, Y DECLARO/DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE:
a) Haber leído, conocer y aceptar las medidas de prevención e higiene propuestas en cada momento por
las Autoridades Sanitarias competentes con relación a la infección COVID-19.
b) No formar parte ni convivir con personas con especial vulnerabilidad a la COVID-19 o, en caso
afirmativo, contar con la autorización sanitaria y/o de los convivientes para la participación.
c) Que ni las personas relacionadas anteriormente, ni ningún miembro de su unidad familiar padece
actualmente síntomas compatibles con la COVID-19, no ha tenido contacto estrecho recientemente con
un caso probable o confirmado de COVID-19; y conocer asimismo los riesgos que pudiera suponer
para una persona vulnerable la aparición de estos síntomas.
d) Comprometerme o comprometernos a realizar una revisión diaria del estado de salud del/la participante
y comunicar a la Comarca Alto Gállego, de forma inmediata, cualquier ausencia a la actividad o novedad
del estado de salud.
e) Haberme informado sobre la infección COVID-19 y conocer los riesgos que implica la participación en
la actividad deportiva, en el contexto de la epidemia por el SARS-CoV2, para el/la participante y su
entorno de convivencia.
Para todo ello, firmo/firmamos en señal de nuestro consentimiento:
En …………………………………………., a …………………….. de ……………………………….. de 2021
Firmado:

