
 

       “CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO 2020” 
            ORGANIZADOS POR LA AGRUPACION DEPORTIVA TENIS UTEBO 

“INSCRIPCION” 
 

D._______________________________________ AÑO NCTO__________CAMPUS:______________SEMANAS:_________________ 
      ALERGIAS O INDICACIONES:______________________________________________ 

 

D._______________________________________ AÑO NCTO__________CAMPUS:______________SEMANAS:_________________ 
      ALERGIAS O INDICACIONES:______________________________________________ 

 

D._______________________________________ AÑO NCTO__________CAMPUS:______________SEMANAS:_________________ 
      ALERGIAS O INDICACIONES:______________________________________________ 

 
COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN 

Mediante el presente documento MANIFIESTO QUE: 
1. Declaro mi intención de inscribirme y participar en los Campus Deportivos de Verano 2020 y que la misma es fruto de una 

decisión individual y personal, asumiendo todas las consecuencias, responsabilidades y riesgos para la salud que comporta 
la actual situación de pandemia por el COVID-19 
 

2. No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener sintomatología tales como tos, fiebre, 
alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo. 

 
3. Me comprometo a seguir las instrucciones y directrices, tanto de las autoridades sanitarias como de los organizadores del 

campus como del personal de la instalación. 
 

4. Estoy informado de: 

 Las medidas que debo tener en cuenta tanto en los campus como fuera de ellos, para reducir la posibilidad de contagio: 
distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. 

 Que los responsables del Campus y de las instalaciones municipales utilizadas no pueden garantizar la plena seguridad 
en las mismas en este contexto, por lo que se les exime de cualquier responsabilidad al respecto. 

 Estoy informado sobre los riesgos que podría sufrir si contagio la enfermedad del COVID 19, así como las consecuencias 
y posibles secuelas que podrían comportar no solo para mi  salud, sino también para la de los demás. 

 
5. Por todo lo MANIFESTADO, autorizo a realizar las actividades de los Campus Deportivos de Verano con los desplazamientos 

a las instalaciones correspondientes para realizar dicha actividad: Palacio Deportes, Zona Pistas de tenis y adyacentes, 
campos de fútbol, parque Las Fuentes, actividades acuáticas en la piscina municipal de Utebo y excursiones en bici, patinete, 
monopatín o patín.  

 
DISPOSICIONES LEGALES 

1. INFORMAMOS que todos los alumn@s de los CAMPUS DEPORTIVOS 2020, AUTORIZAN (titular, padre, madre o tutores/as) 
con la Inscripción en los mismos, el poder tomar videos e imágenes y que puedan ser objeto de publicación en tablones de 
anuncios o en publicaciones, redes sociales o en la página web del club, y que con el hecho de la inscripción quedan infor-
mados y enterados de ello. En caso de NO AUTORIZARLO, deberán manifestarlo por escrito a A.D. Tenis Utebo (c/Las Fuen-
tes, 12) (50180-Utebo, Zaragoza)  
 

2. Igualmente, todos los datos facilitados por los alumn@s, ya sea en concepto de titular de los mismos o de tutor del titular, a 
través del formulario de inscripción, serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre Reglamento 
de desarrollo de la citada Ley, le informamos que todos los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero 
perteneciente a A.D. TENIS UTEBO para su tratamiento con la finalidad de prestarle los servicios de enseñanza contratados. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a A.D. Tenis 
Utebo (c/ Las Fuentes, 12) (50180-Utebo, Zaragoza) 

 
Compromisos que firmo y rubrico en este documento 

 
Utebo, a ___ de ______________ de 2020 

 
D. _______________________________________EN CALIDAD DE  PADRE, MADRE O TUTOR CON D.N.I. _________________ 
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           Pabellón Polideportivo Municipal

     C/ Las Fuentes nº12 Tlfno. 976 - 78-72-62

               50180  UTEBO (Zaragoza)

CIF.G50586452


