
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS 
 

Servicio Prevención de Riesgos 

Laborales 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE 

DANZA, MÚSICA Y PINTURA ORGANIZADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS 

 

D. /Dª. ________________________________________________________________________, con 

DNI/NIE______________, como padre/madre/tutor del/la interesado/a (si corresponde al ser menor 

de edad) ______________________________________________________________________, con 

DNI/NIE ______________, alumno/a de la Escuela de ______________. 

 

DECLARA:  

1. Que se compromete a cumplir de forma exhaustiva el protocolo presentado en la reunión 

informativa antes del comienzo del curso. 

 

2. Que el/la alumno/a accederá a las instalaciones acatando las medidas de higiene y seguridad 

y las normas de uso de las instalaciones marcadas para cada uno de los espacios. 

 

3. Que, pese a la existencia de un protocolo de vuelta a la actividad, es consciente de los riesgos 

que entraña una situación pandémica como la actual, eximiendo al Excmo. Ayuntamiento de 

Martos de cualquier responsabilidad en caso de contagio.  

 

4. Que se compromete a comprobar, antes de cada clase, si su temperatura corporal es superior 

a 37,5ºC o si padece síntomas relacionados con la COVID-19  (Fiebre, tos seca, molestias y 

dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del 

olfato o del gusto…); en caso afirmativo, se compromete a no asistir a clase, informando a las 

autoridades sanitarias de sus síntomas y siguiendo las instrucciones que se le dicten.  

 

5. Que la obligación de permanecer en confinamiento domiciliario o cuarentena por padecer la 

COVID-19, por haber estado en contacto con un contagiado o por cumplir con las instrucciones 

de las autoridades sanitarias no implicará, en ningún caso, la devolución de la matrícula. 

 

Por lo tanto declaro, bajo mi responsabilidad, que el alumno cuyo datos aparecen en el encabezado, 

participará en las actividades organizadas por las Escuelas de Danza, Música o Pintura,  para lo cual 

leo con detalle la información facilitada por la organización y acepto las condiciones de participación, 

expreso mi compromiso con las medidas de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 

responsabilidad por la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 

La firma certifica el cumplimiento y aceptación de las normas y medidas establecidas en el protocolo 

de las Escuelas de Danza, Música y Pintura para el curso octubre 2021- junio 2022.  

 

 

 En Martos, a __________   de __________________________de 2021.             

 

 

Fdo. ____________________________________________________ .
(mayor de edad o padre, madre, tutor/a) 
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