
DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

CAMINO DE SANTIAGO DE VIANA HASTA AZOFRA. Protocolo Covid-19. “FAMILIA PEREGRINA, EN CAMINO CON MARÍA” 

D/Dña. ________________________________________________________ , con DNI ____________________, declaro responsablemente en mi nombre y 

de todos los miembros de mi familia indicados en este documento: 

1. Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por COVID-19 y que acepto las circunstancias y riesgos que esta situación puede 

comportar durante el desarrollo de esta etapa del Camino de Santiago. Asimismo, entiendo que la comisión organizadora y la Liga de Familias de Schoenstatt 

no son responsables de las contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia durante esta actividad. 

2. Que he sido informado/a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general y con las actuaciones necesarias que se tengan que llevar a cabo si 

aparece el caso de un participante con sintomatología compatible con Covid-19 durante el Camino. 

3. Que he recibido Información de las normas de seguridad que debo cumplir en este fin de semana del Camino de Santiago, organizado por la Liga de Familias 

de Schoenstatt a celebrarse entre Viana hasta Azofra entre los días 24 y 26 de septiembre de 2021. 

4. Que he sido informado/a de que adicionalmente, se me hará entrega de otras normas de seguridad referentes al alojamiento, restauración, uso de 

elementos comunes, etc. del lugar donde se celebra el encuentro. 

5. Que me encargo de aportar el material necesario de mi familia (mascarillas quirúrgicas/ FPP2) que se ha indicado en las normas. 

6. Que asumo y me comprometo a cumplir y a observar dichas normas, así como mi familia que contienen medidas encaminadas a reducir el contagio por el 

CoronaVirus SARS- CoV-2, y prevenir la enfermedad denominada COVID-19. 

7. Que ni yo ni ningún miembro de mi familia (nombre y apellidos al final de este documento) participantes en este encuentro, 

 tenemos ni hemos tenido sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea, pérdida de olfato 

o gusto….) hoy ni días antes del comienzo de esta actividad o cualquier otro cuadro infeccioso. 

 hemos convivido ni hemos sido contacto estrecho de alguna persona positiva de Covid-19 confirmada en los 10 días anteriores al inicio del 

encuentro. 

8. Asumo que, en el momento que tenga o tuviese síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, yo o cualquier miembro de mi familia, lo pondremos 

en conocimiento de la organización, para que tome las medidas que correspondan. 

9. Que acepto voluntariamente participar en las actividades que se desarrollan en el Camino, cumpliendo las normas que se me indiquen. 



DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Por la presente me comprometo a liberar y a exonerar tanto a la comisión organizadora del Camino de Santiago como a la Liga de Familias de Schoenstatt de 

toda responsabilidad derivada de los posibles daños por contagios de COVID -19 en caso de que suceda alguno durante el desarrollo del Camino. 

Indicar nombre/s de estos miembros de la familia en la lista a continuación 

Nombre 
 

Apellidos 
 

DNI 
 

Padre/ Madre/ 
Hijo/a / 
Otros 

Edad ¿Vacunado/a para 
Covid-19? 
No / Completo/ Parcial  

Firma del responsable 

       

      

      

      

      

      

      

      

 

En __________________________ a ___ de septiembre de 2021 

La toma de estos datos se hacen de acuerdo a la normativa de protección de datos personales (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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento General de Protección de Datos) como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 


