
 SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 AYUNTAMIENTO DE EL CASAR   

El interesado podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de 

carácter personal incluidos en los ficheros del Ayuntamiento de El Casar, derechos regulados en los artículos 15 y siguientes de la 

Ley Orgánica 15/1999 LOPD y en El Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 15/1999”. 

 

 

 

“VERANO DEPORTIVO EL CASAR 2020” 

 

DATOS PERSONALES       Nº DE REGISTRO………….. 
 

Nombre del participante: ________________________________________________________ 

 
Apellidos: _____________________________________________________________________ 

  
Fecha de nacimiento: _____________________________ Edad: ______________  

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 
 

Código postal: __________  
 

Localidad: ______________________________________Provincia: ___________________  
 

Nombre y apellidos del padre/tutor: _____________________________________________  

 
DNI: _________________Teléfono fijo: __________________Teléfono móvil:  

 
Nombre y apellidos de la madre/tutor: _____________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: __________________Teléfono móvil:  

 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO: (no incluido los padres)  

____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

OTROS DATOS DEL PARTICIPANTE:  
 

Sabe nadar: ___________________________ Nivel:  
 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE  

 
¿Padece alguna enfermedad? _____________________________________________ 

 
¿Cuál? _________________________________________________________________ 

 
¿Tiene alguna alergia? _______________________________________________________ 

 

¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
 

¿Toma medicación? _____________ 
 

Nombre del/los medicamentos ___________________________________________  

 
¿Cómo administrarlo/os?  

 
Otras observaciones de tipo médico acerca de su hijo/a 

 
 

 

 



 SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 AYUNTAMIENTO DE EL CASAR   

El interesado podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de 

carácter personal incluidos en los ficheros del Ayuntamiento de El Casar, derechos regulados en los artículos 15 y siguientes de la 

Ley Orgánica 15/1999 LOPD y en El Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 15/1999”. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LOS NIÑOS/AS  
 
Don.........................................................................................................con DNI……………….... ........y 

Doña.........................................................................con DNI...........................................responsables legal 

del niño/a................................................................... 

□ SI AUTORIZAMOS  

□ NO AUTORIZAMOS 

 

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE, PADRE O TUTOR PARA LAS ACTIVIDADES  

 
Yo, D...................................................................................con DNI.............................................y 
Dª..........................................................con DNI............................................, como responsables 
legales del niño........................................................ le autorizamos a asistir a las actividades 
deportivas organizadas por los servicios deportivos municipales de El Casar, en las fechas que 
detallo a continuación y certifico que no padece ninguna enfermedad física o psíquica que le 
impida la convivencia en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El Casar a……………………… de ……………………… de 2020 

Fdo.: 

QUINCENAS JULIO  AGOSTO 

□ 1ª QUINCENA 
 29 de junio hasta 12 de julio ////////////////////////////// 

□ 2ª QUINCENA 
 13 de julio hasta 26 de julio ////////////////////////////// 

□ 3ª QUINCENA 
//////////////////////////////  27 de julio hasta 9 de agosto 

□ 4ª QUINCENA 
/////////////////////////////  10 de agosto hasta 23 de agosto  

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupos 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.  


