
                                                                                 

 

 

ANEXO II. COVID-19. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento recoge la aceptación de las condiciones de participación, obligaciones de 

información y consentimiento informado, así como otros modelos que a, el Haurtxoko Municipal 

Abaraxka de Oiartzun, debe desarrollar y conocer y firmar tanto padres como tutores legales. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Haurtxoko Municipal Abaraxka propone el presente documento de aceptación de las 

condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado en el 

Haurtxoko Municipal Abaraxka para los usuarios y padres de nuestros servicios. Además, el 

Haurtxoko Abaraxka se compromete a: 

•Aplicar los protocolos y/o instrucciones que en cada momento determine la autoridad 

sanitaria. 

•Incorporar las medidas generales descritas en este documento. 

•Incorporación de otros aspectos pertinentes de la legislación vigente 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Las personas interesadas en participar en la actividad ofertada por el Haurtxoko Municipal 

Abaraxka, deberán manifestar previamente por escrito que aceptan las siguientes condiciones 

de participación: 

1. Declaración responsable de no pertenecer a los grupos de riesgo y no convivir con uno de 

ellos. 

El participante forma parte de un grupo de riesgo cuando: 

•El participante no participará en la actividad del Haurtxoko si tiene cualquier sintomatología 

relacionada con el covid-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, etc.). 

•El participante no participará en la actividad del Haurtxoko si ha estado en contacto estrecho 

con una persona infectada por el COVID-19 (personas que han permanecido en el mismo lugar 

durante al menos 15 minutos y menos de 2 metros de distancia en un caso positivo con 

convivientes, familiares y síntomas) o con una persona contaminada por el COVID-19 que, 

aunque no haya síntomas, haya permanecido en el mismo lugar sin guardar la Durante este 

periodo deberá realizar un seguimiento de la aparición de signos de enfermedad. 

•El participante puede participar en la actividad del Haurtxoko, pero no debería participar si es 

vulnerable o vive con una persona vulnerable por tener más de 60 años de edad, por razones de 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, embarazo o afecciones médicas anteriores. Si opta por 



                                                                                 

 

participar, dejará constancia en el consentimiento informado del riesgo que supone para él o 

sus familiares. 

 

2. Compromiso de información de estado de salud y motivo de ausencia 

•Los participantes comunicarán diariamente su estado de salud al educador responsable de su 

equipo antes de iniciar la actividad. 

•Si alguna persona que ha participado en la actividad del Haurtxoko tiene sintomatología 

asociada al covid-19, no acudirá y contactará con su responsable del Haurtxoko. 

 

3. Aprobación del documento de medidas higiénicas y preventivas personales obligatorios 

(anexo) 

 

4º Firma del consentimiento informado (anexo) 

 

5. Condiciones de participación de colectivos vulnerables por circunstancias sanitarias, 

personales o socioeconómicas 

•Alguna discapacidad o necesidad especial, vulnerabilidad socioeconómica, etc. con las 

personas que lo tengan, se tomarán medidas de atención específica: trabajar en pequeños 

grupos con más educadores/as por persona o poner educadores/as colaboradores/as, equipar 

los equipos de protección encargados, etc. para garantizar su total participación en la actividad. 

•Los padres o tutores legales informarán de esta situación a la entidad responsable de la 

actividad para que ésta pueda tomar las medidas oportunas para su adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO 

EDUCATIVO JUVENIL 

D/Dª ...................................................................................... con nº de DNI/NIE ……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de 

edad) 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. 

Si es que sí, especifique: 

Entidad que desarrolla la actividad: 

Actividad propuesta: Actividad habitual Haurtxoko Municipal Abaraxka de Oiartzun 

Curso: 2020-21 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicita la participación de la persona (interesada) cuyos 

datos figuran en el encabezamiento, en la actividad del Haurtxoko. Para ello he leído en 

detalle la información facilitada por el Haurtxoko Municipal Abaraxka de Oiartzun y acepto las 

condiciones de participación, declaro mi compromiso con las medidas personales de higiene 

y prevención necesarias y asumo plenamente la responsabilidad de contagiarme con el covid-

19. (Marcar donde corresponda) (Márquese en lo que proceda) 

 

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

 

⬜Declaro que el/la interesado/a 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/la interesado/a 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 que si el interesado tiene sintomatología relacionada con el COVID-19 no 

participará en la actividad del Haurtxoko y se pondrá en contacto con el responsable del 

Haurtxoko para informarse (a través del 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. 

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores 

al cargo. 

 Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible 

en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf 

 

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


