
  

CAMPAMENTO NAZARET 2021 
DECLARACIÓN RESPONSABLE – MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 

    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ACAMPADO: 

_______________________________________________________________________________________________________                  __  

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL: 

__________________________________________________________________________________________                  _______________  

DNI: ___________________________________ 

Mediante el presente documento, reconozco y acepto que:  

1. He sido informado, conozco y entiendo el contenido del “Protocolo Coronavirus – COVID19” del campamento Nazaret 
y me comprometo a cumplir con todas las medidas y recomendaciones contenidas en dicho documento durante la 
participación en el campamento, así como con todas las recomendaciones o exigencias que puedan realizar tanto el 
personal del mismo, como las autoridades sanitarias competentes en cada momento, en aras de mitigar los riesgos 
de contagio por COVID-19.  

  

2. Rodea SÍ/NO, como corresponda, declaro que mi hijo/a:  
 

SI     NO     ha sido diagnosticado con anterioridad como enfermo de COVID-19  

SI   NO   ha padecido síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del gusto u olfato, dolor o presión 
persistente en el pecho, etc.) que pudieran asociarse al COVID-19 en los últimos 14 días 

SI     NO     ha estado en contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 en los últimos 14 días 
 

3. Acepto y asumo que existe un riesgo objetivo de contagio de COVID-19, con las consecuencias que de ello se pudieran 
derivar para mi hijo en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  

  

4. Acepto y asumo que participar en el campamento bajo estas circunstancias entraña riesgos adicionales a los que 
normalmente existen en este tipo de actividades. Acepto, de forma voluntaria y bajo mi responsabilidad, el riesgo de 
que mi hijo participe en el campamento Nazaret en dichas circunstancias. 

 
5. El incumplimiento del “Protocolo Coronavirus – COVID19”, cualquier protocolo o normativa local específicamente 

aplicable, así como la inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización, en 
relación con las medidas de seguridad establecidas con el fin de evitar contagios por COVID-19, comportará la 
exclusión de cualquier persona del campamento, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse contra 
el participante por dicho incumplimiento.  

  
  

Fecha:  
 
 
 
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor legal 
 
 
 

DOCUMENTO A ENTREGAR EL MISMO DÍA DEL INICIO DEL CAMPAMENTO 


