Anexo II Declaración responsable ante el COVID 19
Yo

con DNI

tutor de

Padre/madre/
que va a participar en

las actividades organizadas por la Escuela Club Ibón.
ASEGURO que la salud del niño o niña durante los 14 días previos a la entrada a
la actividad ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta
de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19,
o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente confirmo que si
durante el funcionamiento de la actividad se produjeran en el niño/a, o en las personas
de su entorno alguno de los síntomas antes citados, el niño/a no acudiría al club y este
hecho sería comunicado a sus responsables.
CONOZCO los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asumo toda la
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad
y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conozco también el hecho de
que, según la “Fase” en se encuentre Huesca podría ser obligatorio el uso de mascarillas
y/u otros equipos de protección individual, contra el contagio del coronavirus.
También afirmo ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la
actividad durante un plazo de 14 días en caso de producirse en las mismas incidencias
relacionadas con el contagio del virus.

SOY CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados de la actividad
den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el
mantenimiento de la distancia de seguridad depende también del comportamiento de
los niños/as, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento el
cumplimiento de dicha distancia de seguridad.
Y autorizo a mi hijo/hija a participar en la actividad conociendo la situación
sanitaria y que tras haber sido informado de las medidas que se tomaran por parte de
la organización y aceptar cumplirlos y los riesgos que implica la participación en la
actividad en el contexto de la epidemia por el COVID-19.
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