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ANEXO 2. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, 

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

Don/Doña ______________________________________ con DNI _____________________ como ___________ 

Don/Doña _____________________________________ con DNI _____________________como __________ del menor 

_____________________________________________: 

Mediante este documento, como tutores legales del deportista menor de edad, declaro que hemos sido debidamente 
informados, que la decisión del deportista menor de edad de inscribirse a la actividad deportiva, es fruto de una decisión 
personal y conjunta, en la que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de esta actividad, y 
asumimos toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda) 

⬜ El deportista se encuentra en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad en la que se ha inscrito, por 
lo que exime a este Ayuntamiento de cualquier responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia 
del normal desarrollo de dicha actividad 

⬜ Que el deportista no ha estado en contacto con personas infectadas por COVID-19 en los últimos 14 días, no tiene 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es una persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo. 

⬜ Que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta para reducir los riesgos, y 
sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este 
contexto. 

⬜ Declaro haber leído y comprendido el PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA (ANEXO1) 

De acuerdo a las manifestaciones anteriores 

⬜ Nos comprometemos a seguir las directrices  del personal del Ayuntamiento de Pedrezuela, promotor de la actividad 
deportiva., así como las recomendaciones indicadas en la instalación.  

⬜ Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas debo adoptar para 
reducir la probabilidad de contagio 

⬜ Declaro, tras haber leído y comprendido el PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA LOS USUARIOS DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA (ANEXO1), la participación 
en la actividad del interesado, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. 

 
Y para que conste todo lo anterior, firmamos en __________________________ a _____  de ____________________ de 
202 . 
 
FIRMA MADRE o TUTORA LEGAL:                                   FIRMA PADRE o  TUTOR LEGAL: 
 
 
 
 
 
    FIRMA DEL DEPORTISTA MENOR DE EDAD 


