
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19 

 
Yo,  , con DNI número 

  , domicilio en  , 

en representación de      
 
 

DECLARO QUE 

1. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la 

salud de los participantes y de la población, ASEGURO que la salud 

de todos los integrantes de la asociación/colectivo que represento 

durante los 14 días previos a la entrada a la actividad ha sido la 

adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de 

aire; además de no haber estado en contacto con nadie 

diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible 

con la COVID-19. Igualmente confirmo que si durante el periodo de 

utilización del espacio se produjeran en alguna de las personas 

participantes alguno de los síntomas antes citados, dicha persona no 

acudiría a la actividad y este hecho sería comunicado a los 

responsables municipales. La misma situación de no asistencia se 

producirá en caso de que durante el período de utilización del 

espacio alguno de sus integrantes tuviera contacto con alguna 

persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles 

con la enfermedad arriba descritos. 

Por otra parte, manifiesto mi compromiso de tomar la temperatura 

de los participantes en la actividad antes de entrar a la misma, y de 

que en el caso de que esta fuera igual o superior a 37,5ºC la persona 

no podría asistir a la misma y se comunicaría a los responsables 

municipales. 

 
2. CONOZCO los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y 

asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, 

aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento 

establecidas en la normativa vigente. Conozco también el hecho de 

 



que es obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de 

protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que 

la asociación/colectivo deberá suministrar estos productos en 

cantidad suficiente durante el funcionamiento de la actividad. Afirmo 

ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la 

actividad de la actividad, en caso de producirse en la misma 

incidencias relacionadas con el contagio del virus. 

También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia 

o sus fases pudiera producirse una necesidad de disminución de las 

plazas, o incluso el cese de la actividad, si así lo determinasen las 

autoridades municipales. 

 
3. Igualmente, SOY CONSCIENTE de que, aunque los responsables y 

encargados del espacio/dependencia municipal den las instrucciones 

oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y el respeto a las normas 

de seguridad depende también del comportamiento de los asistentes 

a la actividad. 

 
4. ACATARÉ cualquier recomendación que por parte del personal 

municipal adscrito a la Casa de la Cultura se nos pueda dar, en base 

al PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 

PARA LA CASA DE LA CULTURA. 

 

Y para que así conste a todos los efectos lo firmo en Nueva Carteya, 

a  de  de  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos   


