
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA AL CAMPAMENTO PIO XI

D/Dª ………………………………………..…………….………con DNI nº …………..…………………., como
padre/madre o tutor del menor ……………………………………………………………..…asistente al
Campamento PIO XI organizado por la Asociación Católicos en Acción , en la localidad
de Poyatos (Cuenca).

DECLARA:

1.- Que es consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 y los asume bajo su responsabilidad.

2.- Que, durante los 10 días previos al inicio del campamento, su hijo no ha sufrido
ninguno de los síntomas propios del COVID-19, como son: fiebre, tos, problemas
respiratorios, cansancio, falta de aire, diarrea, falta de olfato y gusto...

3.- Que, durante ese mismo período de tiempo, previo al campamento, su hijo no ha
estado en contacto directo con nadie con sintomatología característica del COVID-19.

4.- Que no existe ningún conviviente a la espera de resultados de PCR por síntomas
compatibles con COVID.

5.- Que ha sido informado, conoce y acepta los términos íntegros del documento
denominado “Protocolo COVID Campamento Pío XI 2021” y que, durante el
campamento, el menor se compromete a acatar las normas establecidas por la
dirección del mismo y recogidas en dicho documento, como son: respetar las distancias
de seguridad, llevar mascarilla en los términos establecidos en dicho documento,
lavarse las manos con frecuencia, usar los servicios en la forma establecida para cada
grupo…

6.- Que cuenta con un test de antígenos negativo realizado, como mucho, 72 horas
antes del inicio del campamento

7.- Que se compromete a informar a los monitores del campamento de cualquier síntoma
COVID-19 que pudiera iniciarse durante el transcurso del mismo, acatando la
posibilidad de suspender su participación en éste. También se compromete a informar
de posibles síntomas en los 2 días posteriores a la finalización, con el fin de que se
proceda a informar al resto de los participantes.

En …………………………. a ………….. de.................................. de 2021.

Fdo. D/Dª:


