
 

Area de Deportes 
CENTRO ACUATICO MUNICIPAL 
Calle Las Aguedas s/n 
28400 Collado Villalba - Madrid 
T. 918517700  
deportes@ayto-colladovillalba.org  

  

 

  

ANEXO I 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN  DE LAS CONDICIONES DE PART ICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COLLADO VILLALBA 

 

D/Dña…………………………………………………………………con DNI/NIE……..………...  

y actuando en nombre propio o como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de 
edad)  

D/Dña …………………………………………………………………con DNI/NIE………........... 
 

• Actividad realizada: 
 

• Instalación en la que se lleva a cabo la actividad: 

• Fecha: 

 Mediante este documento declaro que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas  es 
fruto de una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los 
beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud o la de mi hijo,  que 
comporta la actual situación de pandemia. 

Manifiesto: 

• No haber estado en contacto con personas infectadas con COVID-19 en los últimos 14 días, 
ni tener síntomas compatibles con la enfermedad. 

• Que conozco los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad COVID-19, así como 
las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no sólo para mi salud, sino 
también para los demás. 

• Que conozco las medidas que debo tener en cuenta para reducir los riesgos y que los 
responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las 
instalaciones en este contexto. 

 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores:  

• Me comprometo a seguir las directrices del protocolo publicado por la Concejalía de Deportes 
de Collado Villalba. 

• Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19 y soy consciente de las 
medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: mantener distancia física 
con otras personas de 1,5 m., empleo de mascarilla respiratoria, lavado y desinfección 
frecuente  de manos, etiqueta respiratoria (cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser 
y estornudar y desecharlo a  un cubo de basura, si no se dispone de pañuelos, emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos) evitar tocarse los ojos, la nariz o la 
boca, practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 



 

Area de Deportes 
CENTRO ACUATICO MUNICIPAL 
Calle Las Aguedas s/n 
28400 Collado Villalba - Madrid 
T. 918517700  
deportes@ayto-colladovillalba.org  

  

 

• Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las 
instalaciones deportiva, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 

 

 

 

FIRMA. 

 

 

 

En Collado Villalba a ________ de _______________de 2020 


