
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONOCIMIENTO, 
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE 

JUVENILES. (2020 - 2021) 
 

En ……………………….. a …….…… de………..………….. de 2020 

 

D/Dª......................................................................................................................... con  

DOI nº……….……..…................. actuando en nombre propio y como        

padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del niño /niña         

………………….……………………………………………………………………………………

…………..………………… inscrito como participante en la actividad de Juveniles         

organizada por la Parroquia San Rafael Arnaiz que se desarrollará durante el curso             

2020-2021. 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el              

encabezamiento (el participante) participe en las actividades de la parroquia, y           

acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas           

personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad           

frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda) 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de               

riesgo 

⬜ 
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el                 

caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜ 
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a,            

tutelado/a previamente a participar en la actividad.  

⬜ 
Me comprometo a que el menor no acudirá a la actividad en caso de que durante los                 

14 días previos a la participación en la actividad haya sufrido tos, fiebre, cansancio              

o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha               

sintomatología propia del COVID-19. 

⬜ 
Declaro haber sido informado de que en el caso de que el participante fuese              

diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes de haber            

participado en la actividad, tengo obligación de comunicar dicha circunstancia a la            

parroquia, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los                

participantes en el mismo día. 



 
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

Firma del padre/madre o tutor: 
 

⬜  
Declaro que he sido informado acerca de las medidas de prevención que se realizan              

en la parroquia durante la actividad de juveniles. 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en el 

documento, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las 

personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el 

contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 

responsabilidad. 


