INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ)

Parte de entrada de usuario
Hoja-registro
CIF: Q 2828002-B
Nombre del establecimiento: CEULAJ
Municipio: Mollina
Provincia: Málaga

Habitación nº ____________

Sello del establecimiento
DATOS DEL USUARIO
Núm. de documento de identidad:____________________________
Tipo de documento:(1)____________________________________
Fecha de expedición del documento:(5)_______________________
Primer Apellido:__________________________________________
Segundo Apellido:________________________________________
Nombre*:________________________________________________
Sexo: (2)_______________________________________________
Fecha de nacimiento: (3)___________________________________
País de nacionalidad: (4)___________________________________
Fecha de entrada:(5)______________________________________
Domicilio actual:__________________________________________
Teléfono contacto:________________________________________
Vehículo (en su caso) matrícula: _____________________________
_________de_______________de 2020
Firma del usuario

*Esta persona se hará responsable de cualquier desperfecto que pudiera causar durante su estancia.
La recogida y tratamiento de datos se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre sobre Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Instrucciones de confección del impreso.
(1) Se admiten:
Para españoles: D.N.I., pasaporte o permiso de conducir.
Para extranjeros: pasaporte, carta o documento de identidad (para ciudadanos de la Unión Europea,
Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino).Permiso de residencia español en vigor
para los extranjeros residentes en España.
Se cumplimentará: D =DNI, P = pasaporte, C =permiso de conducir, I = carta o documento de identidad,
N = Permiso de residencia español, X =Permiso de residencia de otro Estado Miembro de la Unión Europea.
(2) F = sexo femenino, y M = sexo Masculino.
(3) En el formato AAAAMMDD, al menos se cumplimentará el año de nacimiento. El mes y el día, si se conoce, irá como
0000.
(4) Nombre del país de nacionalidad.
(5) En el formato AAAAMMDD.

Ctra. Alameda, s/n
CORREO ELECTRONICO
adminceulaj@injuve.es

29532 MOLLINA (Málaga)
TEL: 951 960 500
FAX: 952 741 112

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O LIBRO DE FAMILIA

IMAGEN DELANTERA

IMAGEN TRASERA

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TAEKWONDO
C/Hernán Ruiz 35, 41006 – Sevilla / 954109090 – 656233816
G-41378209

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO
JUVENIL
D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................
⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)
D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................
Entidad que desarrolla la actividad:
Actividad:
Fechas de desarrollo de la actividad:
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado) participe en las actividades de la organización expuesta en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud de Mollina, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con los Requisitos
generales para las solicitudes de reserva en el CEULAJ y las Recomendaciones Actividades tiempo libre
infantil y juvenil del Ministerio de Sanidad, asumiendo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por la COVID-19.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo

⬜

Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión, establecidos en el Documento de aceptación de
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo

⬜

Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea,
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad

⬜

Me comprometo a notificar los cambios en el estado de salud o la causa de ausencia del interesado, en cuanto
tenga conocimiento de los mismos (a través de móvil u otro medio)

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la
adaptación de la actividad al COVID-19

⬜

Declaro que he recibido y leído los Requisitos generales para las solicitudes de reserva en el CEULAJ y las
Recomendaciones Actividades tiempo libre infantil y juvenil del Ministerio de Sanidad, que por tanto tengo
conocimiento pleno de los mismos y que he recabado del interesado su compromiso de comportarse de
acuerdo con las medidas y procedimientos que proponen.

⬜

Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la
entidad responsable de la actividad.

Consentimiento informado sobre COVID-19

⬜

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores,
soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que
asumo bajo mi propia responsabilidad.

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. Preguntas y
respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia
Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de 2020.

FIRMA:
1

ANEXO 1
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
A ser completado por todos los partcipantes del evento.
Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de
Identdad:

Dirección durante la competción (calle/apartamento/ciudad/número
postal/país):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________________
Correo electrónico: _________________________________________
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últmos 1 días
_________________________________________________________
En los últimos 14 días…
Preguntas

2
3

1

5

6

S
I

¿Tuvo contacto cercano con alguien
diagnostcado con la enfermedad COVID- 9
¿Proporcionó atención directa a pacientes de
COVID- 9?
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado
con algún paciente con la enfermedad COVID9?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o
compartendo el mismo ambiente laboral o de
clase con pacientes de COVID- 9
¿Ha viajado con un paciente COVID- 9 en
cualquier medio de transporte?
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente
COVID- 9?

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública
para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre
la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confrmadoo

Fdoo El DEPORTISTA O TUTOR

En ______________a _____ de __________ de 20 ___

N
O

