DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD QUE INCLUYE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESTINADAS A EVITAR EL
CONTAGIO POR COVID 19, LISTADO DE MATERIAL DE SEGURIDAD HIGIÉNICOSANITARIA Y CONDICIONES DE
CANCELACIÓN EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA.
-Si estás o has estado en contacto en los últimos 14 días con alguna persona con COVID-19, por favor, abstente de participar en
la actividad. Se responsable.
-Se recomienda la NO asistencia a las actividades a personas pertenecientes a colectivos de riesgo (mayores de 60 años,
personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión y
embarazadas).
-Lávete las manos o desinféctatelas al comienzo y al final de la actividad y siempre que sea posible durante la actividad, con agua
y jabón o gel o espray desinfectante biodegradable.
-No intentes comunicarte mientras estornudas o toses.
-Si tienes que estornudar o toser házlo con un pañuelo o frente a la parte interna del codo.
-Mantente atenta durante las marchas para adaptar el ritmo de progresión y las paradas con respecto al resto del grupo y poder
mantener así la distancia de seguridad en todo momento.
-Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos con las manos.
-Evita llevarte el material a la boca (morder la cuerda, sujetar cintas o cordinos con la boca, etc.). - Ten siempre a mano y
preparada la mascarilla en caso de tener que compartir espacios pequeños con otras personas (reuniones, descuelgues, etc.).
-Lleva las gafas puestas (de sol o transparentes), siempre que la persona responsable de la actividad así te lo indique.
-No compartas cremas protectoras o protector labial.
-No intercambies alimentos y bebidas con el resto del grupo.
-No compartas cubiertos, platos, vasos, ni bebas de la misma botella.
-Sigue las instrucciones de la persona responsable en todo momento.

MEDIDAS QUE TOMA VENTURE PARA LA PREVENCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD.
- Las personas responsables de la actividad no acudirán a las actividades cuando se manifieste cualquier síntoma asociado al
COVID 19. Se tomarán la temperatura también antes del inicio de la actividad.
- Todo el material utilizado por las personas responsables de la actividad y por las participantes se desinfecta según las
recomendaciones sanitarias después de cada actividad.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN EN CASO DE SINTOMATOLOGÍA POR COVID 19:
La agrupación deportiva Venture se reserva el derecho de no permitir la participación en la actividad a alguna de las
participantes o incluso la cancelación total de la misma en caso de detectarse alguna sintomatología por COVID 19 en
cualquier persona del grupo. En caso de cancelación por este motivo, se realizará la devolución del importe íntegro
abonado siempre y cuando la actividad haya sido cancelada por A.D. Venture.
_________________________________________ con DNI Nº _________________, como participante en una
actividad en el medio natural con la Agrupación Deportiva Venture, declara haber leído y aceptar la presente
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD y se compromete a su cumplimiento durante todo el tiempo que dure la
realización de la actividad contratada, firmándola de conformidad.
Firma.
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