
ANEXO I 

 
Consentimiento informado COVID-19 “ARRIGORRIAGAKO AUSARTAK MENDI 
LASTERKETA” 
 
D./Dña. …………………………………………………………… con DNI:…………………, 
mayor de edad y residente en ……………………………………………………………… 
 
DECLARO: 
 
Haber sido informado de las características de la actividad “III. ARRIGORRIAGAKO 
AUSARTAK MENDI LASTERKETA 2021” a realizar en el municipio de Arrigorriaga, 
Bizkaia.  
 
Especialmente las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio del 
COVID-19. y por tanto que conozco las exigencias y requerimientos físicos, técnicos y 
psicológicos que debo cumplir para su realización. 
 
Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la 
actividad y no padecer enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones 
para el desarrollo de la misma (1) y especialmente no tener síntomas de contagio 
 
Entender y asumir la existencia de diversos peligros (2) en el transcurso de la actividad 
y que libremente asumo los riesgos propios de la actividad que me han sido advertidos 
y explicados por el personal de “ARRIGORRIAGAKO AUSARTAK LUDIKO-KIROL 
ELKARTEA”. 
 
Conocer que la actividad “III. ARRIGORRIAGAKO AUSARTAK MENDI LASTERKETA 
2021” de puede sufrir modificaciones y/o cancelaciones en función de las 
circunstancias meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación 
física o psíquica de los participantes en la actividad. 
 
Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones de los guías y monitores, 
y respetar en todo momento el medio ambiente y al resto de componentes de la 
actividad. 
 
Que aporto el material individual que me ha sido requerido por “III. 
ARRIGORRIAGAKO AUSARTAK MENDI LASTERKETA 2021” y que ha sido 
supervisado por esta organización.  
 
Además, reconozco haber sido instruido en las técnicas y/o materiales exigidos para 
la realización de la actividad. 
 
Haber sido informado de que la actividad es dirigida por los/as miembros/as del comité 
técnico de “ARRIGORRIAGAKO AUSARTAK LUDIKO-KIROL ELKARTEA”.  
 
Asimismo, he sido informado que la actividad cuenta con los correspondientes seguros 
de Accidentes y Responsabilidad Civil y por último, acepto la cesión de mis derechos 
de imagen para la toma de contenido audiovisual así como su uso y posterior difusión 
en redes sociales, medios públicos y/o privados.  
 

□ Acepto las condiciones descritas en el presente documento 


