
 

 

 

Persona participante en la actividad: 

............................................................................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: ................ /........................... /............ DNI: ………………….………................................ 

 

El/la abajo firmante ........................................................................................., como padre/madre/tutor  del/a 

menor de edad ……………………………………………………………………………………………………………………………………, como 

interesado/a en la inscripción del/la mismo/a en el en el LAUDIO SUMMER &SAFE TENNIS CAMP, organizado 

por el Laudio Tenis Club para este año 2021 

DECLARO: 

 

1.- Que he sido informado, en lenguaje claro y objetivo, de las condiciones en las que se llevará a cabo el 
LAUDIO SUMMER &SAFE TENNIS CAMP para el año 2021, considerando, especialmente, las circunstancias  
sanitarias existentes y las consiguientes especiales medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar, 
en lo posible, cualquier tipo de riesgo para la salud del/la menor y del resto de los/as participantes en el 
mismo derivados de la pandemia provocada por el COVID-19. 

2.- Que mi hijo/a no ha estado en contacto con personas declaradas como infectadas en los últimos 14 días 
anteriores a la fecha de la firma del presente documento, y no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, 
alteraciones del sabor ni olfato, ni es persona perteneciente a los colectivos de riesgo. 

3.- Que adopto el compromiso de que el/la menor no asistirá, bajo ningún concepto, a las actividades 
organizadas en el LAUDIO SUMMER &SAFE TENNIS CAMP durante toda su duración en el supuesto de que 
exista cualquier tipo de síntoma o indicio que pueda ser compatible con el cuadro clínico correspondiente al 
COVID-19. Asimismo, y en tal supuesto, se comunicará inmediatamente a los/as responsable de su 
organización, a efectos de adoptar las medidas que sean precisas. 

4.- Que con el fin de evitar, en la medida de lo posible, riesgos para la salud del/a menor y del resto de 
participantes en las actividades, se aceptarán las directrices del Laudio Tenis Club, organizador del LAUDIO 
SUMMER & SAFE TENNIS CAMP, especialmente el uso de mascarillas si ello es necesario, distancia física y 
lavado frecuente de manos y cualesquiera otras que se estimen pertinentes durante el desarrollo de las 
actividades. Asimismo, se asume el compromiso de instruir al/la menor sobre su necesaria aceptación y 
acatamiento, permitiendo, además, la adopción de las medidas adicionales que Laudio Tenis Club pueda 
llegar a adoptar para evitar riesgos a los/as participantes. 

 

En Laudio/LLodio, a ………de ……………………..de 2021 

FIRMADO 

 

 

                                   Fdo.:_______________________________(Poner nombre de la persona firmante) 


