
DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMPAMENTO INFANTIL  
INSTALACIONES DEPORTIVAS UAM

 

 

 
 

• Los grupos seguirán la normativa vigente 

• Será obligatoria la toma de temperatura de todos los participantes.

• Contamos con un responsable de estos protocolos de COVID

higiene.     

• Uso de mascarillamascarillamascarillamascarilla    en todo momentoen todo momentoen todo momentoen todo momento

o Uso de mascarilla obligatoria en todas

de natación).

o Menores de 6 años no es obligatorio el uso de 

recomienda. . . . 

• Lavado continúo de manos.

• Estricto cumplimiento de las normas establecidas.

• No acudir con síntomas compatiblessíntomas compatiblessíntomas compatiblessíntomas compatibles

• Los grupos de participantes estarán compuestos durante todas las actividades 

por las mismas personas, considerándose 

• Uso individual de botellas.

• Los participantes accederán solos/as 

o Con el fin de evitar aglomeraciones, 

recogida como en la 

• Desarrollo de las actividad

o En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 

quien se encargará de organizar las dinámicas que aseguren un 

distanciamiento entre los

o Todo el material utilizado en las clases 

después de su uso.
 
 

 

 

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI 

nº…………………………………….actuando en nombre propio

Madre/madre/tutor/a de…

compromete a respetar el protocolo marcado y no acudir con síntomas compatibles 

con la COVID-19. 

 

 

 

Firma:…………………………..
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMPAMENTO INFANTIL  
INSTALACIONES DEPORTIVAS UAM  

os grupos seguirán la normativa vigente que dictan las autoridades sanitarias.

Será obligatoria la toma de temperatura de todos los participantes.

Contamos con un responsable de estos protocolos de COVID-19, seguridad e 

en todo momentoen todo momentoen todo momentoen todo momento.    

e mascarilla obligatoria en todas las actividades (excepto 

de natación).    

Menores de 6 años no es obligatorio el uso de mascarilla, pero se 

. . . .     

Lavado continúo de manos. 

Estricto cumplimiento de las normas establecidas.    

síntomas compatiblessíntomas compatiblessíntomas compatiblessíntomas compatibles con la COVID-19.    

Los grupos de participantes estarán compuestos durante todas las actividades 

sonas, considerándose grupo “burbuja”.grupo “burbuja”.grupo “burbuja”.grupo “burbuja”.    

Uso individual de botellas. 

accederán solos/as a la instalación.     

Con el fin de evitar aglomeraciones, se ruega puntualidadse ruega puntualidadse ruega puntualidadse ruega puntualidad

como en la salida de los participantes.    

actividades: 

En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 

quien se encargará de organizar las dinámicas que aseguren un 

distanciamiento entre los participantes. 

Todo el material utilizado en las clases será desinfectado antes

de su uso.    

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI 

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

de…………………………………………………………………

compromete a respetar el protocolo marcado y no acudir con síntomas compatibles 

Firma:………………………….. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CAMPAMENTO INFANTIL  

dictan las autoridades sanitarias.    

Será obligatoria la toma de temperatura de todos los participantes.    

19, seguridad e 

(excepto actividad 

mascarilla, pero se 

Los grupos de participantes estarán compuestos durante todas las actividades 

se ruega puntualidadse ruega puntualidadse ruega puntualidadse ruega puntualidad, tanto en la 

En todo momento habrá que seguir las indicaciones del/a monitor/a 

quien se encargará de organizar las dinámicas que aseguren un 

desinfectado antes y 

D/Dª………………………………………………………………………. CON DNI  

………………………………………………………………se  

compromete a respetar el protocolo marcado y no acudir con síntomas compatibles  


