DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN
A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
Nombre de mi hijo(a): ___________________________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por el Covid-19 y que acepto las circunstancias y riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de las actividades realizadas la
participación de mi hijo(a) en el campamento que participa. Asimismo, entiendo que el equipo del campamento y el personal de la instalación no son responsables de las contingencias que puedan surgir en
relación con la pandemia durante las actividades que se desarrollen en el campamento.
Que he sido informado/a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general que el campamento
ha definido y con las actuaciones necesarias que deban llevarse a cabo si aparece el caso de un participante
con sintomatología compatible con Covidien-19 durante el desarrollo del campamento.
Que informaré a la Dirección del campamento de Mi Mundo Family Place sobre cualquier variación en el
estado de salud de mi hijo (a) compatible con los síntomas del Covid-19 antes del inicio del campamento,
así como de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar.
Finalmente, a fecha de hoy, declaro que mi hijo(a) cumple con los siguientes requisitos de salud necesarios
para participar en el campamento:
Presenta ausencia de enfermedades y síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de síntomas de enfermedad contagiosa.
No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de Covidien-19 confirmada o
con una persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores al inicio del campamento en el que va a participar.
En caso de que mi hijo(a) tenga patologías previas de base o esté en situación de inmunodepresión (según
lo definido por su profesional médico) o que viva en un hogar con una persona inmunodeprimida, declaro
que los servicios médicos han valorado positivamente y de manera individual la idoneidad de su participación en el campamento.
Declaro que mi hijo(a) está al día de las vacunas definidas para su edad por el centro de salud.
Nombre y apellidos del padre/madre/Tutor legal:
__________________________________________________________________________
DNI: ____________________________; Fecha y localidad: __________________________
Firma del padre/madre o tutor/tutor legal:

