
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 PARA ESTANCIAS DE MENORES EN

SNOWCAMPS DE LA ESTACIÓN DE BAQUEIRA BERET DURANTE LA

TEMPORADA 2021-22

El Representante legal, o persona delegada por aquel, con poder suficiente para ello,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que conozco el contexto de pandemia actual provocada por la Covid19 y que acepto las

circunstancias y riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de la

actividad en el Snowcamp, en la que el menor o menores anteriormente mencionados

participa(n). En especial, que dicha actividad se desarrolla con menores que no forman

grupo estable y que no han sido vacunados contra el COVID 19, y que no han sido testados

con pruebas diagnósticas sobre dicha actividad.

Asimismo, entiendo que la entidad organizadora de la actividad no es responsable de las

contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia con motivo de la

participación del menor en cualesquiera de las actividades llevadas a cabo por el

SnowCAMP.

Que me he informado y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general y con las

actuaciones necesarias que deban llevarse a cabo, si surgiera el caso de una persona menor

de edad con sintomatología compatible con Covid-19 durante el desarrollo de la actividad.

Se avisará a la persona de contacto designada para que acuda a recoger al menor y se

notificará al servicio de Pediatría del Hospital de la Val d'Aran.

Que haré un control de la temperatura del menor o menores y en el caso de que está sea

igual o superior a 37,5ºC y presente cualquier otro síntoma relacionado con COVID19, NO

acudirá al Snowcamp.

Que me comprometo a aportar la cantidad necesaria de mascarillas para el menor o

menores anteriormente mencionados, para los días que dure la actividad.

Que el menor o menores no padece(n) ninguna enfermedad diagnosticada que esté

considerada de riesgo en relación al Covid 19.

Que informaré a la entidad organizadora sobre cualquier variación del estado de salud de el

menor o menores anteriormente mencionados compatible con la sintomatología Covid-19

mientras dure la actividad, o de estancia a estancia, así como de la aparición de cualquier

caso de Covid-19 en su entorno.

Apartado 60. 25530 Vielha (Lleida) – Tel. 973 63 90 00 www.baqueira.es



Finalmente, que antes de incorporarse a la actividad, el menor o menores anteriormente

mencionado(s) cumple(n) los requisitos de salud siguientes:

● Presenta(n) ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con Covid-19

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro

infeccioso.

● No ha(n) convivido o no ha(n) tenido contacto estrecho con una persona positiva de

Covid-19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible en

los 10 días anteriores a la realización de la actividad.

● No ha presentado un resultado positivo para Covid-19 en una prueba diagnóstica,

aunque no presente sintomatología.

Siendo conocedor/a de lo declarado anteriormente, CONFIRMO que el menor o menores

mencionados anteriormente cumplen con todo lo expuesto anteriormente:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril 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 datos, Baqueira Beret, S.A. informa que los datos
personales contenidos en esta solicitud de inscripción serán incorporados a un fichero como finalidad operativa de Baqueira SnowCAMP. La
aceptación de estas condiciones implica su consentimiento para dicho tratamiento y para su uso en dichas finalidades. Los datos no serán
transmitidos a terceros Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión de sus datos
dirigiéndose a Baqueira Beret, S.A. afueras s/n 25598, Naut Aran, Lleida o por correo electrónico a protecciondatos@baqueira.es con el
asunto “Protección Datos Personales”.
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