
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS FAMILIAS DE DEPORTISTAS MENORES DE EDAD  

(A FIRMAR POR PADRES/TUTORES PREVIO AL INCIO DEL CURSO) 
 
 

D./Dª………………………………………………………………con DNI/NIE………………………….. en mi 
condición de padre/madre/tutor/a del deportista menor de edad 

D./Dª.……………….………………………………………………………………………………………………. 

 

Declaro responsablemente: 

1. Que mi hijo/a, durante los últimos 14 días y en este momento: 

a) No presenta ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

b) No ha sido positivo/a de Covid-19 ni ha convivido con personas que sean o hayan sido 
positivas. 

c) No ha estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de 
Covid-19 ni que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad. 

2. Que tomaré la temperatura a mi hijo/a antes de salir de casa para ir a la actividad deportiva 
organizada por la entidad y acceder a la instalación donde ésta se desarrolla y que, en caso de 
que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19, permanecerá en 
casa y no participará en la actividad deportiva. Asimismo, informaré de su estado a los 
responsables de la misma actividad. 

3. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad 
deportiva, y acepto cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran. Acepto, 
igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido / a de la 
actividad y / o de la instalación deportiva. 

4. Que conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición 
de cualquier caso de Covid-19 en nuestro entorno familiar y de mantener un contacto estrecho 
con los mismos responsables ante cualquier incidencia. 

5. Que me encargo de aportar la cantidad de mascarillas para mi hijo / a para los días que dure la 
actividad en caso de que así lo requiera el equipo de dirigentes. 

Y para que conste, a los efectos de la incorporación de mi hijo / a las actividades organizadas por la 
entidad deportiva SNK Center, firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento 
explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta declaración. 

Firma 
 
 
 
 
En Lleida , el ........... de ........................ del 2020 
 

 


