
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Usuarios de Espacio Joven - Otoño 2020) 

En Santander, a …… de ……………………… de 2020 

 

D./Dña. …………………………………………………………………, mayor de edad y con DNI ………………………, con 

domicilio en la calle ……………………………………………………. y teléfono ……………………………  

(RELLENAR  Y FIRMAR POR EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL EN CASO DE SER MENOR DE EDAD) 

D./Dña. ……………………………………………………………….., mayor de edad y con DNI ………………………, con 

domicilio en la calle .………………………………………………. y teléfono ………………………………….., como 

representante legal del/la menor inscrito/a con nombre y apellidos……………………………………………… 

 

DECLARO: 

1.- Que mi salud durante los 14 días previos a la fecha de la actividad ha sido la adecuada y no he 

tenido ninguno de los síntomas compatibles con la COVID-19 (tos, fiebre, cansancio, falta de aire, 

ausencia del sentido del olfato y/o gusto, etc.), además de no haber estado en contacto con nadie 

con dicha sintomatología o diagnosticado de COVID-19. 

2.- Que conozco los riesgos derivados de la pandemia por el SARS-CoV-2 y asumo toda la 

responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen las medidas de seguridad y 

distanciamiento establecidas en la normativa vigente. 

 

Así mismo, durante el desarrollo de la actividad en la que voy a participar, me COMPROMETO: 

1.- A cumplir con el protocolo y medidas de seguridad que me sean indicadas desde la organización 

del programa y por el propio personal responsable de la actividad, siendo indispensable llevar la 

mascarilla colocada correctamente, guardar la distancia de seguridad exigida y 

desinfectarme/lavarme las manos cuando corresponda. 

2.- A avisar inmediatamente a la organización en caso de que desarrolle los síntomas comentados 

en anteriores líneas, durante el período de vigencia de la actividad o taller. 

NOTA FINAL: En aquellas actividades con fianza previa para asegurar la asistencia, ésta sólo podrá 

ser reclamada por el joven si acude a un mínimo de 5 sesiones, en el caso de los talleres (a no ser 

que las ausencias se deban a motivos de salud, debidamente justificados). 

 

CUIDANDO DE MÍ, CUIDO DE TODOS. 

Firmado: ……………………….………………………………. 

 


