
                                                             

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE

NOMBRE  Y  APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:                                                          EDAD:                        
FECHA DE NACIMIENTO;

TFNO MÓVIL TUTOR:                                                          

ACTIVIDAD EN LAS QUE VA A PARTICIPAR:                                                                                                

 ALERGIAS  O  INTOLERANCIAS:                                                                       

OBSERVACIONES  (anote  lo  que  estime   necesario  o  pueda  ser de nuestro interés):   .
…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN  DEL   PADRE/MADRE,  TUTOR/A  

Don/Dña                                                                                  con  DNI:

AUTORIZO   a mi  hijo/a :                                                                                                                                                   a asistir  a 

la actividad de ORIENTACIÓN Y SUPERVIVENCIA  organizadas por el AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

junto a D2NATURALEZA

CERTIFICO  que   he  leído,   entendido  y   adquirido   el   compromiso  que   a   continuación  se   expone.  Certifico 
que   se   encuentra  en  buen  estado   físico.   Autorizo  a  que   tomen   las  decisiones  médico  quirúrgicas  que  
fuere  necesario    en  caso    de  extrema  urgencia,    bajo    la   adecuada   dirección   facultativa y en el caso de no
contactar con la familia.
 

      SI  Autorizo a que se tomen imágenes durante las actividades para distribuir entre las familias participantes y que
podrán ser usadas para la difusión de la actividad.

En                       a                     de  2021.                      Fdo:

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales están incorporados en un fichero responsabilidad de d2naturaleza. Usted podrá ejercitar los derechos de
acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  dirigiéndose  a  tal  efecto  a  través  de  la  dirección  de  email
d2naturaleza@outlook.es
 

                                                   www.d2naturaleza.com  d2naturaleza@outlook.es 626 57 56 55
  

mailto:d2naturaleza@outlook.es


 

 

Esta guía se ha realizado siguiendo las recomendaciones e instrucciones de la 

Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid 

Los organizadores de las actividades de D2N velarán por cumplir 

estrictamente las siguientes normas: 

a) Durante el desarrollo de las actividades se organizará a los 

participantes en grupos estables de hasta un máximo de diez 

participantes, incluido el monitor. 

b) Las actividades e interacciones se restringirán en su mayoría a los 

componentes de cada uno de estos grupos estables 

c) Para dar a conocer las medidas y protocolos COVID  los organizadores 

del campamento D2N llevarán a cabo acciones formativas e 

informativas destinadas a los participantes  

d) Se diseñarán en la medida de lo posible, actividades que comporten no 

compartir materiales ni equipamientos y que eviten el contacto entre 

niños y jóvenes 

 

Condiciones de participación en las actividades:  

 

a) Los participantes de actividades de D2N deben presentar una 

declaración responsable firmada por los padres o tutores del menor, en 

la que se especifique, que en los 14 días previos al inicio de la actividad:  

Que el participante no presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 

Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, 

familiares o personas que presentaban síntomas vinculados al COVID 

19 al menos en los últimos 14 días previos al inicio de la actividad.  

 

b) Los participantes y organizadores del campamento D2N se 

comprometen a cumplir y hacer cumplir todas las medidas establecidas 

en la presente guía.  

 

 

El Responsables de D2N en las actividades:  

a. El responsable de la actividad  deberá asegurar que se adoptan las 

medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características de la 

actividad e instalación. Así mismo es responsable de que se transmita la 

información necesaria para aplicar las medidas preventivas descritas a los 

participantes en la actividad.  

 



 

b. Cada monitor será responsable del cumplimiento de las medidas de higiene 

personales de los niños y jóvenes del grupo estable que tenga asignado.  

 

 

Normas de prevención e higiene personales: 

a) Salvo entre los grupos estables de 10 personas, se respetará la 

distancia de seguridad interpersonal de 2 metros; cuando no pueda 

respetarse esa distancia se usará mascarilla.  

b) Desinfección con una solución hidroalcohólica las manos. Siempre debe 

realizarse lavado de manos después de toser o estornudar, o al inicio y 

fin de actividades en espacios compartidos. Cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación en un cubo de basura  

c) Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto 

físico, incluido el dar la mano. 

d) Cada tutor será responsable de la toma de temperatura de los niños o 

jóvenes bajo su responsabilidad 1 vez al día, a primera hora de la 

mañana, comunicando cualquier incidencia, si fuera el caso, al 

responsable o coordinador de la actividad a fin de aplicar los protocolos 

oportunos ante cualquier incidencia.  

 

Equipos de protección:  

a) Los responsables y participantes deberán contar con 1 mascarilla 

limpias por día.  

b) Los organizadores mantendrán un aprovisionamiento adecuado de 

solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y mascarillas. 

 

 Material de actividades:  

Se evitara en la medida de lo posible el uso de materiales compartidos 

durante la actividad. En caso de que así sea, se aumentarán las 

medidas de precaución, desinfectándolos tras cada uso 

 

 Los participantes podrán llevar a la actividad comida, prohibiéndose 

expresamente compartirla. 

 

 Cuando un participante en una actividad de tiempo libre presente 

sintomatología asociada al COVID 19, se seguirán los siguientes pasos:  

 

a. Se le llevará a un espacio separado del resto acompañado siempre de 

un monitor. 

b. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra 

para la persona adulta que cuide de él.  

c. Se avisará padre, madre, tutor o persona designada en cada caso. 



 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Yo,D./Dña ____________________________________________________, como 
madre/padre/tutor legal ______________________________________ 
.  
Declaro que en los 14 días previos al inicio de la actividad:  
 

i. Que ____________________________________ no presenta 
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con el COVID-19. 
 

ii.  ii. Que _____________________________________no ha estado en 
contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que 
presentaban síntomas vinculados al COVID 19 al menos en los 
últimos 14 días previos al inicio de la actividad.  

 
 
Y para que así conste firmo esta declaración de conformidad en 
 
__________________ a _______ de _________________ de ____ 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:___________________________________ 

 

 

 


