DECLARACION JURADA

Yo, _____________________________________________________, identificado(a) con DNI N°
____________________ DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. Ser PADRE / MADRE / TUTOR de la menor _________________________________ identificada
con DNI No. ___________________________ de ___ años de edad.
2. Soy consciente de que nos encontramos en estado de emergencia como consecuencia de
la pandemia por COVID-19.
3. Autorizamos a que nuestra menor hija entrene en el Club Escuela de Gimnasia en los días y
horarios que la matricule.
4. Hemos leído en conjunto con nuestra menor hija el Protocolo de Bioseguridad del Club
Escuela de Gimnasia.
5. Estamos obligados a promover en nuestra menor hija las enseñanzas de protección y
cuidado necesarias de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad del Club Escuela de Gimnasia
para evitar el contagio.
6. Nos hacemos responsables de que nuestra menor hija cumpla con todo lo descrito en el
Protocolo de Bioseguridad del Club Escuela de Gimnasia debiendo llevar todos los
implementos necesarios para su protección y la protección de sus compañeras de
entrenamiento, el/la entrenador/a y personal involucrado.
7. Mediante la presente declaración jurada asumimos los riesgos que implican estar fuera de
casa en pandemia, por lo que nos hacemos responsables en caso de que nuestra menor hija
o algún familiar de manera indirecta se contagie con COVID-19, eximiendo de toda
responsabilidad directa o indirecta al Club Escuela de Gimnasia, como persona jurídica y/o
a cualquier directivo o responsable del mismo.
8. Antes del inicio de los entrenamientos, cumpliremos con entregar el certificado de la prueba
de antígeno SARS-COV-2, o si estuviera vacunada, copia de su carnet de vacunación donde
figuren las dos dosis. Además, si el Club Escuela de Gimnasia considera necesario solicitar
pruebas antígeno sarcovid19 adicionales a mi menor hija en periodos de entrenamiento,
aceptamos realizarlas, las cuales serán pagadas por nosotros.
9. En caso nuestra menor hija o alguien en casa o cercano a nosotros presente síntomas de
COVID-19, me comprometo a informar al club Escuela de Gimnasia y no enviarla a entrenar
hasta que se descarte oficialmente el contagio mediante una prueba molecular, cuyo
certificado negativo debo entregar antes de volver a ingresar a los entrenamientos.
10. Al no haber responsabilidad del Club y ser una situación sanitaria extraordinaria, no
contemplamos ni solicitaremos devoluciones o reembolso alguno, aceptaremos la
reprogramación de entrenamientos según el Club lo disponga.
Lima, ____ de ____________ del 2021.

------------------------------------------------------Nombre:
DNI:

