
    CLUB NAUTICO DE BENIDORM 

Nombre y Apellidos del alumno/a………………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento…………………………  Dni:…………………………………………………………… 

Mediante este documento, yo,………………………………………………………………………………, 

como padre/madre del menor, declaro que he sido debidamente informado, en un 

lenguaje conciso y claro, que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas del Club 

Náutico de Benidorm, con la finalidad de que mi hijo/a participe en la escuela náutica 

en la que ha sido inscrito/a, cuyos datos figuran en este documento , es fruto de una 

decisión personal, en la que he podido valorar conscientemente los beneficios y 

efectos de la Escuela, junto a los riesgos para la salud de mi familia y entorno, que 

comporta la actual situación de la pandemia. 

 

Manifiesto tener constancia de que mi hijo/a no ha estado en contacto con personas 

infectables en los últimos 14 días, no tener en estos momentos sintomatologías tales 

como tos, fiebre, alteraciones del sabor y el olfato, ni ser persona perteneciente a los 

colectivos de riesgo. 

 

Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debe tener mi 

hijo/a en cuenta para reducir los riesgos, y se que los responsables de las instalaciones 

no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto. 

 

Me comprometo a seguir las directrices de los Técnicos y monitores de la Escuela 

Náutica donde mi hijo/a va a realizar la actividad deportiva, así como las 

recomendaciones y normas de obligado cumplimiento indicadas por la Dirección del 

Club Náutico De Benidorm para sus instalaciones deportivas. 

 

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las 

medidas que mi hijo/a debe adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia 

física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente. 

 

Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención 

de que mi hijo/a haga uso de las instalaciones deportivas, asumiendo personal e 

individualmente todas las consecuencias responsables. 

   El padre/madre/tutor 

 Dni nº……………………………………..  Firmado……………………………… 

 


