
Alumnado EOAJ-ABAST 
 

CURSOS ANIMACIÓN JUVENIL 2020/2021 
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
 

Nombre y Apellidos (alumno/a) Nombre y Apellidos (tutor/a legal, en caso de menores de edad) 

DNI / NIE (alumno/a) DNI / NIE (tutor/a legal) 

 
DECLARO haber leído con detalle la información proporcionada por EOAJ-ABAST y acepto las condiciones de 

participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias recogidas en la 

documentación facilitada por la Escuela y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 

atendiendo que la Escuela cumple también con sus compromisos y obligaciones.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 - EOAJ-ABAST (consultar información completa en www.abastanimacio.org/plan-

contingencia-COVID). 

 

1. Uso obligatorio de la mascarilla. Se mantendrán las excepciones indicadas en la normativa sanitaria de 

aplicación. 

2. Por regla general, y siempre que sea posible, en todas las actividades se mantendrá una distancia de seguridad 

interpersonal de un mínimo de 1,5m. 

3. Medidas de protección e higiene individual. Antes del inicio de la actividad, cada participante deberá lavarse las 

manos, del mismo modo que tras estornudar, toser, ... El uso de gel hidroalcohólico será necesario cada vez 

que el alumnado acceda al equipamiento (a la entrada, tras los descansos, ...) 

4. Ventilación y limpieza de las aulas, así como del material que se utilice por varias personas. Todo el material 

será desinfectado antes y después de su uso. 

5. En caso de detectar un/a participante con síntomas compatibles con infección por COVID-19 se aplicarán las 

medidas establecidas por la Conselleria de Sanidad, el Instituto Valenciano de la Juventud y el protocolo 

indicado por el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 - EOAJ-ABAST. 

 

ME COMPROMETO a:  

 
1. Controlar diariamente mi estado de salud antes de acudir a las sesiones, observando la sintomatología propia 

del COVID-19: tos, fiebre, dificultad al respirar, etc. 

2. No acudir al curso en caso de presentar sintomatología propia de COVID-19 o superar una temperatura corporal 

de 37,5ºC. 

3. Informar a EOAJ-ABAST, a través de correo electrónico a valencia@abastanimacio.org, de la aparición de 

cualquiera de los síntomas anteriormente descritos, o de cualquier otra situación relacionada con el COVID-19 

que impida la asistencia a las sesiones (confinamiento por contacto estrecho, cita para vacunación, etc.) 

  

 

 

 

 

Abast Animació, con NIF G-53769022, domiciliada en Valencia C/Pintor Vila Prades,13 bajo derecha, 46008 Valencia, se compromete a proteger su privacidad 

ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de a bril de 2016 relativo a la 

Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos da tos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE). La firma de este documento supone que ha leído y acepta expresamente nuestra Política de Protección de Datos. 

 

Fdo.  _____________________, a _____ de ___________ de 202__ 
 

 
 

 ALUMNO/A TUTOR/A LEGAL 

http://www.abastanimacio.org/plan-contingencia-COVID
http://www.abastanimacio.org/plan-contingencia-COVID

