CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ANTE COVID-19. DOCUMENTO PARA PARTICIPANTES Y MONITORES.
D./D.ª
con DNI/NIE (En caso de que el participante o
monitor sea menor de edad padre/madre/ Tutor/Tutora o representante legal)
DECLARO QUE,
Tengo conocimiento y acepto la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias previstas en la Estrategia
de Vigilancia y Control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia, aprobada el pasado 23 de
marzo por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud., y me
comprometo a cumplirlas y a colaborar para su correcta aplicación. Para ello me comprometo
expresamente a:
1. Con carácter previo al inicio, antes de acudir a la actividad de ocio y tiempo libre verificaré mi
estado de salud y/o el estado de salud de mi hija/hijo y me comprometo a no asistir a la actividad
de ocio y tiempo libre en el caso de que se manifiestan síntomas compatibles con la COVID-19 o
con otras enfermedades infecciosas agudas y potencialmente transmisibles e informaré
inmediatamente de esta situación al responsable de la actividad y/o monitor
2. Asimismo, mismo, si durante el desarrollo del campamento, manifiesto o mi hijo/a manifiesta
síntomas de forma moderada a grave o que presenten mala evolución (disnea, fiebre >38ºC
mantenida durante 3 días) abandonaré la actividad y contactaré con un centro de atención
primaria.
3. En caso de que, durante el desarrollo del campamento, sea (o mi hijo/a sea confirmado) como
caso asintomático o con síntomas leves mantendrá las medidas de precaución establecidas por
Salud Pública durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas, o fecha de toma de muestra,
en asintomáticos, atenderé la recomendación de abandonar el campamento. Asimismo, atenderé
las recomendaciones de: reducir en todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma
constante la mascarilla, manteniendo una adecuada higiene de manos, debiendo evitar el contacto
con personas vulnerables, así como la participación en eventos multitudinarios.
Me comprometo a notificar al responsable de la actividad y/o monitor designados por la Entidad
Organizadora la falta de asistencia y su causa en relación a las situaciones epidemiológicas anteriormente
señaladas, a través del teléfono o medio de comunicación que se haya establecido por la entidad
organizadora para esta finalidad. Autorizo a que, en caso de que las autoridades sanitarias lo requieran
para la prevención de la enfermedad o para la localización de contactos de personas diagnosticadas con
COVID-19, la entidad pueda facilitar mis datos personales de contacto registrados en la propia entidad,
que sean necesarios para la correcta gestión de la pandemia de COVID-19.
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