
 

 

 
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, DATOS 
MÉDICOS Y CONSENTIMIENTO PARA LA 
TOMA Y DIFUSIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS. 

 
D/Dª _________________________________________________________________ 
con DNI nº___________________, actuando en nombre propio y como padre/madre o 
tutor (especificar lo que corresponda) _____________, del niño/niña/: 
_____________________________________________________________________ 
inscrito en la actividad con pernocta organizada en ALBERGUE CORCONTE SL y que se 
desarrollará del ___ al ___ de ___________de 20___.  
 
DECLARA: 
1. Que como padre/madre/tutor a cargo del menor arriba indicado, autorizo a su 
participación en el campamento señalado, así como la a realización de las actividades 
propuestas por la entidad organizadora y que estoy de acuerdo con la información 
general y normas de convivencia recibidas junto a este documento. 
2. Que CONOZCO Y ACEPTO los términos íntegros del Protocolo y Medidas Higiénico 
Sanitarias que se llevarán a cabo en dicho campamento, que serán las impuestas por 
las autoridades sanitarias, según corresponda, en la fecha de inicio del campamento. 
3. Que el/la participante, durante los 7 días previos a la entrada al campamento, no ha 
tenido sintomatología propia del COVID-19.  
4. Conozco los riesgos derivados de la pandemia de Covid-19, y asumo toda la 
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen todas las medidas de 
seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente.  
5. Facilito todos los datos médicos del menor, eximiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad en el caso de ocultación o falsedad de estas informaciones. 
6. Autorizo la toma de fotografías y vídeos para su posterior difusión entre las familias 
de los/las participantes y acepto que puedan aparecer tanto en la web como en las 
redes sociales de Albergue Corconte SL. 
 
DATOS MÉDICOS: 
Alergias/intolerancias: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Enfermedades: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________     
Indicaciones: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Medicaciones: __________________________________________________________ 
Administración: _________________________________________________________ 
 

¿Qué podemos darle en caso de dolor?  ______________________________________  
 
Autorizo a la administración de medicamentos según las indicaciones arriba explicadas, 
al personal encargado de la actividad. 
 
Y para que así conste, firmo en el lugar y fecha indicados. 
En _____________________a____de___________ de 20___.              Fdo: D/ Dña  


