
                                                                                

 
 

 
MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO COVID-19, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO 
EDUCATIVO JUVENIL “CAMPAMENTO JUVENIL EL CONQUISTADOR DE LA CENDEA 2021” 
 

D/Dª .....................................................................................con nº de DNI/NIE ……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª ................................................................................... con nº de DNI/NIE ……..…................. 

 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. 
Si es que sí, especifique: 
Entidad que desarrolla la actividad: Ayuntamiento de Berrioplano 

Actividad propuesta: Campamento Juvenil El Conquistador de la Cendea. 

Fecha: 

 

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

encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo 

cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización 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 cumple los requisitos de admisión establecidos en el 

Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 

información y consentimiento informado, no siendo 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 notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de 

ausencia del interesado (a través de móvil u otro medio) 

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19 

⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias 



                                                                                

 
 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜   Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-

19 de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento 

pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

⬜   Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o 

riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

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

los documentos anteriores, 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. 

          Declaro que no he tenido en los últimos 14 días contacto alguno con una persona 
diagnosticada con Covid-19 ni he tenido ningún tipo de síntoma relacionado con la 
enfermedad. 
 
 
   Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares 
o tutores al cargo. Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 

marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de 

Sanidad de España. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf 

 

 

 

En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de.................. 

 

 

Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

 
 

 
ANEXO 06: MEDIDAS Y AUTORIZACIONES ESPECIFICAS DE LA ACTIVIDAD “CAMPAMENTO 
JUVENIL EL CONQUISTADOR DE LA CENDEA” 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
Lea detenidamente las normas porque contienen información importante para usted 

 
1- ACTIVIDAD: 

 

• Campamento Juvenil el Conquistador de la Cendea.(a partir de ahora “actividad”) 

• Las actividades a realizar estarán dirigidas en torno al tema del programa del Conquistador 

del fin del mundo, con gymcanas y pruebas físicas. Además, todos los días a la mañana se 

recorrerán a pie las pistas y senderos de la zona para desplazarse entre concejos con una 

media de 8-12 km/día. Las actividades podrán incluir entre otras, la subida al Fuerte de 

San Cristobal, monte Eltxumendi, así como la balsa de Loza, el camino del Plazaola , 

Rocopolis (pruebas tirolina) y Piscinas de Berrioplano. 
• La práctica de estas actividades conlleva que la persona participante domine la natación, y 

que tenga un mínimo de forma física, ya que las pruebas que realizarán, así como las 

caminatas, requerirán de un esfuerzo físico considerable, adaptada a la edad de los 

participantes. 
• La mayoría de las actividades que pueden suponer un riesgo tienen un carácter deportivo, 

es por ello que en todo momento hablaremos de actividades deportivas en este 

documento, sin que ello suponga la exclusión de otro tipo de actividades de ocio y tiempo 

libre que pudieran realizarse. 
 

2- RIESGOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 
 

• Antes de comenzar la actividad es conveniente hacer una valoración previa del estado de 

salud, de forma que nos cercioremos sobre la idoneidad de practicar ejercicio físico en 

relación con nuestra salud. 

• La práctica de esta actividad o del campamento en general puede conllevar a lesiones 

tales como, esguinces, torceduras, golpes, luxaciones, tendinopatias…. A pesar de que las 

actividades han sido elegidas y diseñadas tratando de minimizar el riesgo de lesión, este 

no puede eliminarse por completo siendo inherente a la práctica de actividades 

deportivas. 

• Si no se realiza de forma regular actividad física pueden surgir en los días siguientes al 

inicio de la práctica deportiva molestias musculares(agujetas). Si las molestias persisten 

deberá consultarse con el monitor/a o personal médico la idoneidad de continuar la 

práctica deportiva. 

• Así mismo pueden originarse molestias por las condiciones específicas en las que se 

pernocta sobre una esterilla, al no estar acostumbrados/as. 
 

3- INDUMENTARIA Y MATERIAL: 
 

• Material necesario: Ropa deportiva, enseres personales, saco y esterilla, dos mochilas 

(una pequeñita para la mañana), botellín de agua, crema solar y gorra, bañador, toalla y 



                                                                                

 
 

chancletas. 

• Para practicar la actividad es obligatorio el uso de vestimenta adecuada, así como 

zapatillas y ropa deportiva, calzado adecuado para el monte, un chubasquero... 

• No se permitirá la práctica de la actividad deportiva a aquellas personas que no posean la 

citada vestimenta, calzado o elementos necesarios. 
 

4- ACTIVIDADES PARA MENORES: 
 

• Los y las menores de edad deberán encontrarse en el lugar de realización de la actividad 

en la hora señalada para el inicio. 

• Una vez concluida la actividad serán recogidos por sus padres o tutores en el lugar de la 

actividad. Corresponde a los padres-madres o tutores, siendo de su exclusiva 

responsabilidad, la entrega y recogida de los menores tanto al inicio como al concluir la 

actividad. En el supuesto de que los responsables no acudan a recoger a los menores a la 

finalización de la actividad se entiende que permiten y conceden autorización a los 

menores para desplazarse solos a sus domicilios o cualquier otro lugar. 

• En el supuesto de que los padres-madres no autoricen a los menores a acudir solos a su 

domicilio al concluir la actividad, deberán comunicarlo por escrito al monitor. En cualquier 

caso, no corresponde a los monitores la guarda de los menores que no sean recogidos por 

sus responsables a l concluir la actividad, por lo que deberán arbitrar los medios 

oportunos para que sus hijos/as sean recogidos por persona autorizada. 

• En el supuesto de que por cualquier causa una vez iniciada la actividad el /la participante 

no pueda continuar con la misma, el/la menor permanecerá en el lugar donde se está 

realizando la actividad en ese momento, hasta que la actividad termine. Si los monitores 

valoran que por alguna causa no se puede seguir con el campamento se pondrán en 

contacto con sus responsables y atenderán en todo momento al menor hasta que acudan 

a recogerlo. 

• Los padres-madres o tutores facilitaran uno o varios teléfonos en los que puedan ser 

localizados durante el tiempo en que se desarrolla la actividad. 

• No están permitidas las visitas de los padres o madres a lo largo de la actividad. 
 

5- AUTORIDAD DEL MONITOR/A: 
 

• Las personas que participan en la actividad deberán seguir y acatar las normas e 

instrucción que den los monitores de la actividad. Estos monitores tienen la autoridad 

para llamar la atención a las personas que no sigan las instrucciones, así como para 

expulsarlos por incumplimiento de estas, alterar el orden o cualquier otra causa que 

incida o perturbe el correcto desarrollo de la actividad. 

 

En prueba de conocimiento y aceptación de las presentes normas se suscriben las mismas: 

 

 

Fdo:………………………………………………                              Fdo:…………………………………………… 

(en caso del que el participante sea menor deberán firmar los padres, madres o 

tutores legales.) 

 



                                                                                

 
 

 
 

 

 

 

 

IZEN EMATE ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN: 
 

Izen-abizenak / Nombre y 

apellidos:_______________________________________________ 

Helbidea/ Dirección:___________________________________________________________ 

Tel. mobila / Tel. móvil: _______________________________________ 

Posta elektronikoa / Correo electrónico:___________________________________________ 

Jaiotze data / Fecha de nacimiento:______________Adina / Edad:_________Maila / 

Curso:_________ 

Aitaren, amaren edo tutorearen izen-abizenak / Nombre y apellidos del padre, madre o 

tutor/a:_____________________________________________________________________ 

 

Teléfono en caso de emergencia: _________________________________________  
 

Observaciones: (Notificar sobre alergias alimenticias, o cualquier cosa importante que 

penséis que deban conocer los monitores) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS PATERNOS: 
 

• Se me ha informado que, según número de inscripciones, el Servicio de Deporte y 

Juventud se reserva el derecho a juntar, desdoblar o suprimir actividades. 

 

• Se me ha informado que el Servicio de Deporte y Juventud podrá modificar horarios de las 

actividades si ello supone una mejora de las mismas. 

 

• Se me ha informado de forma satisfactoria sobre las características, el grado de dificultad, 

la intensidad y las condiciones físicas y de salud requeridas para la práctica de esta 

actividad. 

 

• Informo que mi hijo/a no tiene ninguna contraindicación médica que le impida practicar 

esta actividad y que asume los posibles riesgos que puede conllevar la práctica de la 

actividad, así como los posibles riesgos en relación con su estado de salud. 

 

• Informo que mi hijo/a saber nadar y domina el medio acuático. 

CAMPAMENTO JUVENIL 

EL CONQUISTADOR DE LA CENDEA 2021 

GAZTE KANPALDIA 

 



                                                                                

 
 

 

• Autorizo a las personas responsables de la actividad para trasladar a mi hijo/a a los 

servicios médicos en caso de ser necesario. 

 

• Se me ha informado que el Servicio de Deporte y Juventud no se hace responsable de los 

accidentes o lesiones que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 

 

• Doy permiso para que mi hijo/a sea trasladado para desplazamientos realizados con el fin 

de realizar actividades en el medio natural. 

 

• Se me ha informado y acepto las normas de funcionamiento de la actividad para lo que 

firmo esta ficha de inscripción. 

 

• PROTECCION DE DATOS: 
 

Información Básica Protección de Datos. De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 

2016/679, las personas inscritas en cualquiera de las Escuelas y Cursos quedan informadas de: 

 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Berrioplano. 

Finalidad: Gestión de las actividades deportivas programadas. Cobro de precios. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 

en la información adicional. 

La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y el delegado de 

protección de datos está disponible en la Política de Privacidad de la Web municipal 

www.berrioplano.es   dpd@berrioplano.es 

 

El Ayuntamiento podrá realizar fotografías de las actividades deportivas con fines divulgativos 

pudiendo utilizarse para: 

�  ilustrar folletos, carteles, programas o publicar en revistas o prensa si son 

requeridas por los medios. 

�  publicarse en la Web del Ayuntamiento y redes sociales en las que está 

presente el Ayuntamiento. 

�  Doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento pueda realizar fotografías/vídeos 

con los fines que he marcado. 

�  No doy mi consentimiento para la realización de fotografías/vídeos con ninguno de 

los fines expuestos. 

 

        En prueba de conocimiento y aceptación de las presentes normas se suscriben las mismas: 

 

 

Fdo:………………………………………………                              Fdo:…………………………………………… 

(en caso del que el participante sea menor deberán firmar los padres, madres o 

tutores legales.) 
 


