
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a …… de……………….. de 2021  
 
 
Dª/D..................................................................................................................................................con 
DNI nº……….……..….............................. actuando en nombre propio y como  madre / padre / tutora / 
tutor (táchese la que no proceda) de la niña/niño ……………………………………………….……..… inscrita/o 
como participante en la actividad Sport&English / Kirola Euskaraz / Udako Ludoteka en las fechas a 
continuación seleccionadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARA   
 
- Que he sido informada/o de las características de la actividad y de las medidas de prevención tomadas 
frente al COVID-19 en el desarrollo de la misma. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos 
derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad.      
 
- Que la/el participante durante los 14 días previos al comienzo de la actividad no ha sufrido ni tos, ni 
fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha 
sintomatología propia del COVID-19.     
 
- Que, puesto que cada día al término de la actividad el niña/niño regresa al ámbito familiar, me 
comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado de su salud con carácter 
previo a su incorporación y, en su caso, la causa de la ausencia del participante.     
 
- Que, en el caso de que la/el participante fuese diagnosticada/o como positivo de COVID-19 en los 14 
días siguientes a la terminación de su participación en la actividad, me comprometo a comunicar al 
correo electrónico recepcion@fundacionestadio.com  dicha circunstancia. 
 
Entiendo que Fundación Estadio Vital Fundazioa no es responsable de las contingencias que puedan 
ocasionarse en relación a la pandemia durante la actividad.  
 
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 
 
 
 
 
Fdo: ……................................……………………… 
 
 
 
 

Del 21/Jun al 25/Jun   

Del 28/Jun al 2/Jul   

Del 5 al 9/Jul   

Del 12 al 16/Jul   

Del 19 al 23/Jul   

Del 26 al 30/Jul   

mailto:udakoludoteka@fundacionestadio.com
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