
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

DNI/NIE: 

EN CASO DE MENOR DE EDAD

NOMBRE DEL MENOR:  

NOMBRE DEL/A TUTOR/A: DNI/NIE: 

EN CASO DE MAYOR DE EDAD 

NOMBRE: DNI/NIE: 

DECLARO: 

1. Que durante los últimos 10 días y en este momento:

 No presento ningún síntoma compatible con el Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar,
diarrea…) o con cualquier otro cuadro infeccioso.

 No he dado positivo de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas.
 No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de Covid-19 ni que haya

tenido síntomas compatibles con esta enfermedad.
 Tengo el calendario de vacunas al día.

2. No padezco ninguna de las enfermedades siguientes:

 Enfermedades respiratorias graves que necesiten medicación o aparatos de ventilación.
 Enfermedades cardíacas graves.
 Enfermedades que afecten al sistema inmunitario (tratamientos inmunosupresores).
 Diabetes mal controlada.
 Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.

3. Que me tomaré la temperatura antes de salir de casa y que en el caso que tenga fiebre o presente algún síntoma
compatible con la Covid-19 no asistiré al evento.

4. Que conozco la obligación de informar a la organización de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en mi
entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con la organización del evento en caso de cualquier
incidencia.

Y para que así conste, firmo la presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el trato de los 
datos que hay en esta declaración.  

En ………………….………………………………….. a  ……… de ………………………… de 2021. 

TELÉFONO: 

TELÉFONO: 

TELÉFONO: 



Antes de salir de casa verifica que tu
temperatura corporal no sea igual o

superior a 37º, que no tienes síntomas
compatibles con el COVID-19 y no has

estado en contacto con personas
portadoras del virus en los últimos 10 días.

Se tomará la temperatura al entrar al
recinto y si esta es igual o superior a 37º no

se podrá acceder a la sala.

CONTROL DE TEMPERATURA

MEDIDAS SANITARIAS
INNEDIT SUMMER INTENSIVE 2021

Encontraréis dispensadores de
gel higenizante que deberéis usar
al entrar, salir o hacer uso de los

servicios del recinto.

DESINFECTA TUS MANOS
FRECUENTEMENTE

El uso de mascarilla es obligatorio
en el interior de la escuela .

Respeta la distancia de seguridad .
Las entradas y salidas del recinto se
harán de manera escalonada para

evitar aglomeraciones.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
EN TODO MOMENTO

Para acceder al evento deberás traer tus entradas
descargadas (ya sea en versión digital o impresas) así como
la declaración de responsabilidad de la COVID-19  firmada

que se deberá entregar EN MANO al acceder al recinto. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN  ANTE EL
INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE ESTA NORMATIVA

DIRECCIÓN INNEDIT DANCE COMPLEX

Durante las clases podrás utilizar el
baño, siempre con autorización

previa de la organización.
NO SERÁ POSIBLE comer ni

descansar entre clases en el interior
de la escuela, ya que se procederá
a la desinfección y ventilación del

espacio. 

 ESPACIOS HABILITADOS



¡RECUERDA!
LOS HORARIOS DE ALGUNAS CLASES FUERON MODIFICADOS 

LEVEMENTE HACE UNA SEMANA DEBIDO A ASUNTOS DE 
DISPONIBILIDAD DE LOS PROFESORES.

ESTOS SON LOS HORARIOS DEFINITIVOS DEL EVENTO:
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