
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SI        / NO       AUTORIZO a que las imágenes que pudieran captarse en el desarrollo y 

ejercicio de esta actividad se publiquen como difusión y promoción de la actividad. 

 

FECHAS: 

Inicio del cursillo: miércoles 6 de octubre 

Fin del cursillo: miércoles 15 de diciembre 

Toda persona que se inscriba a este cursillo, asume el compromiso de asistir a todas las 

sesiones (salvo por causa mayor). 

 

HORARIO (elegir uno): 
 

 17:30-18:30 

 18:30-19:30 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO 

POBLACIÓN DNI/NIE 1.TELEFONO (persona participante): 

 

2.TELEFONO (familia/tutor-a): 
EMAIL CENTRO ESCOLAR 

ALERGIA E INTOLERANCIAS  NOTAS  

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE 

CURSILLO DE TELAS ACROBÁTICAS  
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Los datos de este formulario se recogen para la correcta gestión de esta actividad, serán incluidos en el Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun y serán 

cedidos a terceros únicamente en los supuestos previstos en la legislación en materia de protección de datos personales. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación y oposición a través del SAC o la Sede Electrónica www.irun.org/sac. También puede presentar una reclamación ante el Delegado 

de Protección de Datos del Ayuntamiento de Irun en el email dpd@irun.org o ante la Agencia Vasca de Protección de Datos www.avpd.euskadi.eus. 

 

AUTORIZACIÓN MATERNA, PATERNA O DEL/LA  TUTOR/A EN CASO DE MENORES DE EDAD. 

Yo___________________________________________________, con DNI _______________en 

calidad de___________________del/la participante doy mi consentimiento para hacer uso 

de las instalaciones del Gazteleku Martindozenea, así como para participar en el cursillo 

de TELAS ACROBATICAS.  

Asimismo, SI       / NO       AUTORIZO a que las  imágenes y vídeos que pudieran captarse 

en el desarrollo y ejercicio de esta actividad se publiquen como difusión y promoción de 

la actividad.  

 

 

Firma:       Fecha: _____________________ 

 

http://www.irun.org/sac
mailto:dpd@irun.org
http://www.avpd.es/


 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL GAZTELEKU MUNICIPAL 

MARTINDOZENEA 
 

Yo, _____________________________con DNI _______________, actuando como padre/madre/tutor/tutora del 
interesado/interesada (menor de edad)_____________________________.  
 
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. 
 Si es que sí, especifique:  
 

· Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo: 
 
La persona participante constituye grupos de riesgo en estos casos:  
– La persona participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.  
– La persona participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y 
personas que hayan estado en el mismo lugar que una persona afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 días. 
Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  
– La persona participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que 
sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas 
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el Consentimiento 
informado 
 
    Declaro que el interesado o interesada cumple los requisitos de admisión mencionados arriba, no siendo grupo de riesgo. 
    Declaro que el interesado o interesada 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.  
 

·Aceptación del Documento “PLAN DE CONTINGENCIA”, en el cual se recogen las medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias frente al COVID-19, así como las medidas de adecuación de la actividad al COVID-19  y el 
protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio 
 
    He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento “PLAN DE CONTINGENCIA”.  
    Declaro que he recibido y leído el protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 (recogido en el PLAN DE 
CONTINGENCIA) de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las 
medidas y procedimientos que propone.  
    Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio (recogido en el PLAN 
DE CONTINGENCIA) 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 la persona interesada y para las personas que conviven con ella, la participación en la actividad 
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.  
 
 En………..…………..……., a….. de….………..………de   
 

 
 
  

Firma de la persona participante 

en la actividad Firma de la persona responsable 



 

 

 

 

 

 

 

IV KONTINGENTZIA PLANA ETA 

NEURRI HIGIENIKO SANITARIOAK 

MARTINDOZENEA GAZTELEKUA 

2021-2022 
 

Martindozenea Gaztelekuan lan egin ahal izateko 

hartu beharreko neurri hauek proposatzen dira, 

betiere osasun arloan ezarritako jarraibideak 

errespetatuz, eta protokolo honek aldaketak izan 

ditzake agintari eskudunek ezarritako jarraibideen 

arabera. 

 

Prebentzio eta osasuneko, egokitzapeneko eta 

jarduerazko neurri pertsonal eta orokorrak 

 

 Martindozenea Gaztelekuko instalazioak 

egunero garbitu, aireztatu eta desinfektatuko 

dira (gelak, komunak,…) 

 

 Material guztia desinfektatuko da, erabili 

aurretik eta ondoren. 
 

 Langile eta nerabeek eskuak garbituko dituzte 

instalazioetara sartzen direnean, jarduerak egin 

aurretik eta ondoren, eta instalazioetatik 

ateratzen direnean. 

 

 Gel desinfektatzailea momentu oro egongo da 

eskuragarri puntu estrategiko batzuetan 

 

 Uneoro maskarak erabiltzea derrigorrezkoa 

izango da. Aniztasun Funtzionala, 

mendekotasuna, gaixotasuna edo arnasa 

hartzeko zailtasuna dela eta aipatutako 21/2020 

Errege Lege Dekretuan oinarrituta maskara 

erabiltzetik salbuetsita dauden pertsonen 

kasuan, gorabehera hori dokumentatu ahal 

izango dute. 

 

 Ahal bada segurtasun distantzia mantenduko da 

(1,5 metro). 

 

 Kontaktu fisiko handia duten ekintzak 

saihestuko dira, eta kanpoko jarduerek izango 

dute lehentasuna. 

 

 Hezitzaileek eta nerabe erabiltzeek tenperatura 

IV PLAN DE CONTINGENCIA Y 

MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS 

GAZTELEKU MARTINDOZENEA 

2021-2022 
 

Se proponen las siguientes medidas para poder 

trabajar en el Gazteleku Martindozenea, respetando 

siempre las pautas establecidas en el ámbito 

sanitario. El presente protocolo puede sufrir 

modificaciones de acuerdo con las directrices 

establecidas por las autoridades competentes. 

 

Medidas personales y generales de prevención y 

salud, adaptación y actividad 

 

• Las instalaciones del Gazteleku Martindozenea se 

limpiarán, ventilaran y desinfectarán diariamente 

(aulas, aseos,...),  

 

• Se desinfectará todo el material antes y después 

de su uso. 

 

• Trabajadoras/es y adolescentes se lavarán las 

manos cuando accedan a las instalaciones, antes y 

después de la realización de las actividades, y 

cuando salgan de ellas. 

 

• El gel desinfectante estará disponible en todo 

momento en algunos puntos estratégicos. 

 

• En todo momento será obligatorio el uso de 

máscaras. En el caso de personas exentas del uso 

de máscara por razón de su diversidad funcional, 

dependencia, enfermedad o dificultad respiratoria 

en base al citado Real Decreto-ley 21/2020, podrán 

documentar esta circunstancia. 

 

 

 

• Se respetara en lo posible la distancia de 

seguridad (1,5 metros). 

 

• Se evitarán acciones con alto contacto físico, 

priorizando las actividades en el exterior. 

 

 

• Tanto educadores y educadoras como todas/os las 



 

 

 

 

 

 

 

etxean hartuko dute Gaztelekuko instalazioetara 

eta/edo jardueretara joan aurretik, eta ezingo 

dute horietara edo jardueretara joan 37º baino 

gehiagoko tenperatu badute. 

 

• Gehieneko edukiera 64 lagunekoa izango da, 

hezitzaileak eta gazteak kontuan hartuta. 16 

pertsona gehi hezitzaile bateko lau taldetan 

banatuko dira, bi talde instalazioko solairu 

batean eta beste bi beste solairu desberdin 

batean. Solairu bakoitzak bere sarrera eta 

irteera izango ditu, independenteak izango dira 

bata bestearekiko, eta horrela ez da iritsiko 

indarrean dagoen Dekretuak baimendutako % 

75eko gehieneko edukierara. 

 
 Gaztelekuko instalazioetan sartu nahi duen 

gazte orok (topagunean egon edo tailer eta 

ekintzetan parte hartzeko), guraso/tutoreek eta 

gazteak berak sinatutako Baimen Orria helarazi 

beharko die hezitzaileei (korreo elektronikoz, 

whatsapp bidez edo aurrez aurre) 
  

 
 Topagunean nahiz Gaztelekuan bertan 

antolatutako tailer eta ekintzetan parte hartzeko 

aurretiko izena eman beharko da (watsapp, 

email, instagram bidez edo presentzialki). 
 

 Parte-hartzaileek askaria eta edaria ekarriz 

gero, ezingo du gainontzekoekin partekatu  

 

 Jardueraren arduradunek jardueraren 

segurtasuna zainduko dute, instalazioetan 

sartzean osasun-adierazpena gogoratuz eta 

ezarritako segurtasun-protokoloak eta -arauak 

behar bezala betearaziz. 

 

 Instalazioa, beti naturalki aireztatuko da: 

leihoak eta ateak, beti zabalik egongo dira. 

 Norbaitek COVID-19 gaixotasunarekin 

bateragarria den sintomarik badu, taldetik 

isolatuko da, jarduera utzi beharko du eta lehen 

mailako arretako osasun-zentroarekin 

harremanetan jarriko da, prozesuaren jarraipena 

egiteko. Pertsona horrek kontaktu estua badu 

COVID-19 gaixotasunarekin bateragarria den 

adolescentes se tomarán la temperatura en sus 

domicilios antes de acudir a las instalaciones y/o 

actividades del Gazteleku y no podrán acudir a las 

actividades si tienen temperatura superior a 37º. 

 

• El aforo máximo será de 64 personas, contando 

educadores y jóvenes, divididas en cuatro grupos 

de 16 más una educadora en cada uno de ellos, dos 

grupos ocupara una planta de la instalación y otros 

dos otra planta diferente, que cuentan con entrada y 

salida independiente una planta de otra, no 

llegándose de este modo al 75% de aforo máximo 

permitido por el Decreto vigente. 

 

 

 

• Toda persona joven que desee acceder a las 

instalaciones del Gazteleku (estar presente en el 

punto de encuentro o participar en talleres y 

actividades), deberá hacer llegar a los educadores y 

educadoras (correo electrónico, whatsapp o 

presencialmente) la Hoja de Autorización firmada 

por sus padres/tutores y el propio joven. 

 

• Para participar en talleres y actividades tanto en el 

punto de encuentro como en el propio Gazteleku 

será necesaria la inscripción previa (vía watsapp, 

email, instagram o presencialmente). 

 

• Si los participantes traen merienda y bebida, no 

podrá compartirla con el resto. 

 

• Los responsables de la actividad velarán por la 

seguridad de la actividad, recogiendo la declaración 

sanitaria al entrar en las instalaciones y haciendo 

cumplir correctamente los protocolos y normas de 

seguridad establecidas. 

 

• Las instalaciones deberán estar continuamente 

ventiladas de forma natural: las ventanas y puertas 

permanecerán abiertas permanentemente. 

• Si alguien presenta síntomas compatibles con la 

enfermedad COVID-19, se aislará del grupo, 

deberá cesar en la actividad y contactará con el 

centro sanitario de atención primaria para realizar 

el seguimiento del proceso. Si esta persona tiene un 

contacto estrecho con una persona con 

sintomatología compatible con COVID-19, se 



 

 

 

 

 

 

 

sintomatologia duen pertsona batekin, modu 

berean jokatuko da (Honako dokumentuaren 

arabera: KASU ETA KONTAKTU ESTUEN 

ZAINTZA ETA KONTROLA EUSKADIN 

COVID-19 PANDEMIAREN 

DESESKALATZE-FASERAKO, Eusko 

Jaurlaritza, Osakidetza, 2020/05/20). 

 

 Parte-hartzaileek eta haien legezko tutoreek 

beren egoera bereziaz arduratu beharko dute 

COVID-19ari dagokionez; horrela, norbaitek 

COVID19aren sintomatologia badu, ez da 

joango Gaztelekura eta Gaztelekuko 

arduradunarekin harremanetan jarriko da. 

 

 Gaztelekuko Zerbitzutik dagokion informazioa 

heleraziko zaie osasun-agintaritza eskudunei. 

 

 

procederá de la misma manera (según el 

documento VIGILANCIA Y CONTROL DE 

CASOS Y CONTACTOS ESTRECHOS PARA 

LA FASE DE DESCALIFICACIÓN DE LA 

PANDEMIA COVID-19 en Euskadi, Gobierno 

Vasco, Osakidetza, 20/05/2020) 

 

 

• Los participantes y sus tutores legales deberán 

responsabilizarse de su situación particular respecto 

al COVID-19, de manera que si alguien tiene la 

sintomatología del COVID19 no acudirá al 

Gazteleku y se pondrá en contacto con el 

responsable del Gazteleku. 

 

. Desde el Servicio de Gazteleku se realizará la 

transmisión de información pertinente a las 

autoridades sanitarias competentes. 

 
 


