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PPRROOTTOOCCOOLLOO  PPAARRAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  AADDEECCUUAACCIIÓÓNN  AALL  CCOOVVIIDD--1199  

Para poder participar en las actividades propuestas y mientras que duren las medidas de seguridad 
extraordinarias, el participante deberá entregar el “MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN 
LAS ACTIVIDADES QUE PROPONE EL GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR” 

Es responsabilidad del padre/madre/tutor el explicar a los participantes las medidas adoptadas y la 
importancia del cumplimiento de estas. No obstante, los scouters las recordarán al inicio de cada reunión. 

El padre/madre/tutor del participante velará porque éste vaya a cumplir las medidas acordadas, evitando 
su asistencia en caso de creer que el comportamiento de su tutelado pueda no ser el adecuado. 

Tanto a la llegada como a la salida de la actividad los acompañantes no crearán corrillos, de tal manera que 
se pueda evitar las situaciones de aglomeración. Por el mismo motivo, si algún participante tiene que irse 
con otra persona, se comunicará previamente a la actividad a un scouter. 

El desarrollo de las actividades se llevará a cabo en el Jardín de la Seda principalmente o en cualquier otro 
lugar al aire libre que decidan los scouter.   

La recepción de los participantes se realizará en el Jardín de la Seda, quedando el uso del local solo 
disponible para el uso del aseo. Los aseos se limpiarán antes y después de cada reunión. En caso de 
necesidad de ir al aseo, será de uno en uno, esperando el resto que quiera entrar en el exterior del local. 

Durante el transcurso de la actividad todos los participantes y scouter llevarán puesta la mascarilla. 

Las actividades se realizarán en grupos de hasta 20 personas, respetando la distancia de seguridad siempre 
que sea posible y reduciendo al máximo los contactos. 

Por cada subgrupo siempre habrá disponible un bote de gel desinfectante para el uso de los participantes. 

Los participantes podrán llevar su propia cantimplora, la cual no podrán compartir con ningún otro 
miembro. 

Si el participante o cualquier miembro conviviente presenta síntomas de COVID19 no asistirá a la reunión y 
notificará a un scouter su ausencia. 

Si tras asistir a una actividad y hasta pasados 10 días un participante presenta síntomas de COVID19, lo 
comunicará automáticamente a un scouter, y según nos indiquen las autoridades sanitarias se realizará un 
aviso a todos los participantes de la actividad. 
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO 
EDUCATIVO JUVENIL QUE PROPONE EL GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR. 

D/Dª ................................................................. con nº de DNI/NIE ……..…................. ⬜ actuando en 
nombre propio o ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Dª 
.................................................................. con nº de DNI/NIE ……..…................. Fecha:……………………….. 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 
interesado) participe en las actividades del Grupo Scout Cruz del Sur 242, para lo cual he leído con detalle 
la información proporcionada por la propia organización, soy conocedor de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad 
de contagio por COVID-19. 

(Márquese en lo que proceda) 

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

⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de participación 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 un cambio en el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del 
interesado. 

Aceptación del Documento de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 

⬜ Me comprometo a seguir las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

Declaración de haber leído y aceptado el protocolo proporcionado 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. 

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. 

 
 

En ………..…………..……., a....….. de….………..………de.................. 


