
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña __________________________________________________________________                                           

con NIF  ________________________ actuando en nombre propio y como 

padre/madre/tutor/a del menor 

_________________________________________________________________________ 

inscrito como participante en el Campamento Urbano organizado por AYUKO 

AVENTURA, que se desarrollará en Nigrán en el verano de 2021.   

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES DE SALUD: 

   Declaro que la persona participante no está diagnoscada de Covid-19, no 

presenta sintomatología asociada a este virus (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.) ni la presentó en los 14 días previos a la fecha de entrada 

en esta actividad y no padece ninguna otra enfermedad contagiosa. 

  

   Declaro que la persona participante no convive con nadie afectado por 

el Covid-19 ni estuvo en contacto estrecho ni compartió espacio sin guardar 

la distancia interpersonal con una persona afectada por el Covid-19, en los 

14 días previos a la fecha de entrada en esta actividad.  

 

   Me comprometo a notificar inmediatamente a AYUKO AVENTURA por teléfono 

y si no fuese posible hacerlo por e-mail a: info@ayukoaventura.com de 

cualquier problema de salud vinculado al COVID-19 durante el transcurso de 

la actividad.  

 

   Declaro, en el caso de pertenecer la persona participante a un grupo 

vulnerable frente a la Covid-19, que soy consciente de que tras una 

infección por este virus, las manifestaciones de la enfermedad pueden ser 

más severas que en otras personas de grupos no considerados vulnerables.  

 
PERSONA VULNERABLE: persona con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 

pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 

tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y 

mayores de 60 años.  

   

   



 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

FRENTE A LA COVID-19: 

 

   La persona participante se compromete a mantener las condiciones de 
higiene y prevención en las que se va a desarrollar la actividad. 

 

 

DECLARACIÓN DE LEER Y ACEPTAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE 

LA ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA COVID-19:  

 

   Declaro que recibí y leí la información de adecuación de la actividad 
de campamentos de la Campaña de verano de AYUKO AVENTURA a la COVID-19 y 

que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas 

y procedimientos que propone.  

 

   Declaro que recibí y leí el Protocolo de actuación en casos de emergencia 

o riesgo de contagio en la actividad de campamentos de la Campaña de verano 

de Ayuko Aventura. 

 

 

 

En _________________________, a _______ de _____________________ de 2021 

€ 


