
 

 
 

ANEXO 1 : ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LOS 

TALLERES  “CRECIENDO JUNTAS” AÑO 2020/2021 

 

Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 

 

* Las participantes que presenten alguna sintomatología asociada al COVID-19, no acudirán a los 

talleres y se notificará al Área de Igualdad la ausencia. 

* La participante no podrá iniciar los talleres si ha estado en contacto estrecho con una persona 

afectada con COVID-19. 

* Se acudirá a los Talleres con mascarilla, siempre y cuando esté regulado por Ministerio de 

Sanidad. 

* Se establecerán las medidas de control y distanciamiento social tanto en la entrada como en la 

salida al recinto. 

* Se respetarán las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y se 

velará por el cumplimiento de las mismas. 

* Las participantes deberán acudir al Taller con los los materiales necesarios para la realización de 

la actividad. 

* Se respetarán los horarios de entrada y salida de los Talleres, así como las vías de entrada y salida 

establecidas para ello. 

* Se notificará a las Monitoras cualquier información que pueda influir en el control y transmisión 

del virus. 

* Se respetará cualquier procedimiento establecido antes y durante el desarrollo de los Talleres. 

 

 

 

Dª. ____________________________________________________________________, con 

D.N.I. : ____________________________, Declaro bajo mi responsabilidad participar en los 

talleres, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia 

organización 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. 

 

 

Declaración responsable de cumplir los requisitos de admisión 

 

 Declaro que la interesada cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento 

de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento 

informado. 

 

Me comprometo a notificar el estado de salud y de causa de ausencia a través de móvil 

mediante llamada o mensaje telefónico. 

 

 



 
 

 

 

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 tengo información sobre 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 tengo información sobre 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 la participación en la actividad, en 

el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo propia 

responsabilidad. 

 

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes. Preguntas y respuestas 

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

Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible en : 

 

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

China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

 

 

 

     En La Rinconada, a ……. de ………………...de 2020. 
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