
 
 

 
 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los padres o tutores de los participantes deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma 
previa, de los siguientes requisitos de participación: 

1.  Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia 

 Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado 
de salud antes de incorporarse a la actividad. 

 Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de 
su grupo a través del móvil u otro medio. 

 Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada 

2. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias 

3. Firma del consentimiento informado 



 
MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE  

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE  
OCIO EDUCATIVO JUVENIL 

D/Da  .................................................................................................  c o n  n °  d e  D N I / N I E  

actuando en nombre propio ❑ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Da 

 c o n  n °  d e  D N I / N I E  

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ❑ Si / ❑ No. Si es 
que sí, especifique: 

Entidad que desarrolla la actividad: Actividad 

propuesta: 

Fecha: 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 

encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he 

leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 

participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  

Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 

comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro medio) 

 

 
En ………………….., a…………de ........................................... de…. .... 


