Nombre y DNI:
Telf. de contacto:
Fecha:

Nota importante:
Según las nuevas normas se requiere el uso de mascarilla hasta llegar a la playa para realizar la actividad. Por lo tanto,
rogamos que cada alumno la lleve puesta y, una vez que comienza la actividad, deberá ser guardada en un recipiente
individual que aporte el alumno para dárselo al monitor asignado y se tendrá que volver a poner una vez finalizada la
actividad.

Normas de cumplimiento:
•
•
•
•
•

El alumno no podrá asistir a la clase si tiene algún síntoma relacionado con la enfermedad, dígase fiebre como
su primer síntoma.
Los vestuarios y las duchas están clausurados durante todo el verano.
El alumno deberá mantener siempre distancia de seguridad de 1,5m con los demás alumnos. Y no podrá
compartir el material.
Los monitores no podrán tener contacto físico con los alumnos.
Los padres deben mantener la distancia con los demás asistentes, así como los monitores. El alumno deberá
hacerse cargo del neopreno durante dure las clases contratadas, lavado y desinfección. El ultimo día lo podrá
dejar tal y como viene de la clase.

En caso de positivo posterior a una clase:
Todo alumno que después de la asistencia a las clases sea diagnosticado con la enfermedad deberá informar a la
escuela mediante llamada urgente telefónica al 639 892 115.

Responsabilidad:
Acepto expresamente el seguir las pautas de seguridad sanitaria de las que he sido informado. Comprendo los riesgos y los
beneficios que comporta el realizar este curso en la actual situación. Comprendo que el curso que voy a realizar, dentro de la
situación actual, la relación con un medio externo y con diferentes personas aumenta el riesgo del contagio de COVID-19.
Acepto el riesgo al que me expongo al relacionarse con un medio externo y con diferentes personas.

Exonero así a Sensación Surf Escola y a sus empleados, de cualquier responsabilidad relacionada con un eventual contagio del
COVID-19, como consecuencia del curso que voy a realizar, así como de mi presencia en el curso. Comprendo que esta
información será confidencial, y solo será utilizada en el supuesto de resultar absolutamente necesario.

Firmado,
el Interesado/Padre/Madre/Tutor legal

