COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARA EL USO DE INSTALACIONES POR PARTE DE UN/A DEPORTISTA
MENOR DE EDAD
Deportista: ……………………………………………………………………………………………….………………
Fecha de nacimiento: ……… /………. /….………..

DNI: ………………………....…………………………

Mediante este documento, yo, …………………………………………………………………………………………,
declaro que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas municipales es fruto de una decisión consensuada
con mi hijo/a menor de edad ……………………………………………………………………..…………., en la
que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los
riesgos para su salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto que mi hijo/a no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tiene
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es persona perteneciente a los
colectivos de riesgo.
Manifestamos que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sabemos que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad
en las instalaciones en este contexto y las entendemos.
Hemos sido informado y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir si contraemos la enfermedad COVID-19,
así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para nuestra salud, sino también
para la de los demás.
Nos comprometemos a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, a realizar
una práctica deportiva individual, a no acceder a un espacio deportivo ni zona común que no sea la que se me
ha asignado previamente, así como a mantener una distancia mínima de dos metros con cualquier persona.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que debo
adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos
frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados
por la ley, declaro nuestra intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente
todas las consecuencias y responsabilidades.
Firma y DNI del padre/madre/tutor

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del
tratamiento es la gestión del procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las
disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus
datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des
Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

