
 

BAIMENA / ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENA:         . 

- Matrikula honetan ageri diren datuak dituen adingabearen guraso edo tutore 

bezala, erakunde antolatzaileak (ORBEL HAIZEA S.L.U. B-31549355, Beintzako 

Euskaraz Blai udalekuak ekitaldian; Arantzako Aterpea E-31574403, Arantzako 

Euskaraz Blai udalekuak ekitaldian; eta bi entitateak, Kontrabandisten Udaleku 

Ibiltaria ekitaldian) eskainitako jardueran parte har dezala eskatzen dut. 

Horretarako, zehatz-mehatz irakurri dut erakundeak berak emandako informazioa, 

eta parte hartzeko baldintzak onartzen ditut, nahitaezko higiene- eta prebentzio-

neurri pertsonalekin dudan konpromisoa adierazten dut, eta COVID-19k kutsatzeko 

aukeraren aurrean nire gain hartzen dut erantzukizun osoa. 

 

- Interesdunaren osasuna normala izan da jarduera hasi aurreko 14 egunetan, 

eztulik, sukarrik, nekerik edo aire faltarik gabe, eta sintomatologia hori duten 

pertsonekin harremanetan ez egotea. 

 

- Interesdunak erakundeak ezarritako onarpen baldintzak betetzen dituela, eta ez 

dela arrisku taldea. 

 

- Interesduna ez dela arrisku talde den inorekin bizi, edo, hala bada, jardueran bere 

erantzukizunpean parte hartzen duela. 

 

- Irakurri ditudala eta onartzen ditudala nahitaezko higiene eta prebentzio neurri 

pertsonalen dokumentuan jasotako konpromisoak (“EKIPAIA” zerrendan agertzen 

da). 

 

- Jardueraren ardura duen erakundearen COVID-19ra egokitzeko protokoloa jaso eta 

irakurri dudala, eta, beraz, erabateko ezagutza dudala eta bat natorrela 

proposatzen dituen neurri eta prozedurekin (Osasun Ministeritzak onartutako 

Aterpetxe, Jatetxe eta Jarduerak protokoloetan aginduta eta Nafarroako Gobernuko 

Osasun Departamentuan ezartzen ahal dituen neurri osagarriak betez): 

 

- https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Albergues.pdf 

- https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf  

- https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiasSectorTurismo/Turismo_activo_y_ecoturismo.pdf  

 

- Jardueraren ardura duen erakundearen larrialdietan edo kutsatzeko arriskuan 

jarduteko Protokoloa jaso eta irakurri dudala (lehen aipatutako Osasun Ministeritzak 

onartutako Aterpetxe, Jatetxe eta Jarduerak protokoloetan agindua betez). 
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AUTORIZACIÓN / DECLARO RESPONSABLEMENTE:          . 

- Que como padre-madre o tutor del menor cuyos datos figuran en el 

encabezamiento de esta matrícula, solicito que el interesado/a participe en la 

actividad ofertada por la entidad (ORBEL HAIZEA S.L.U. B-31549355, en 

Campamentos Euskaraz Blai de Beintza; Arantzako Aterpea E-31574403, en 

Campamentos Euskaraz Blai de Arantza; y las dos, en Kontrabandisten 

Udaleku Ibiltaria), para lo cual he leído la información proporcionada por la 

organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso 

con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, y asumo toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 

- Que la salud del interesado/a durante los 14 días previos al inicio de la actividad ha 

sido normal, sin tos, fiebre, cansancio, o falta de aire, además de no haber estado 

en contacto con personas que presentasen dicha sintomatología. 

 

- Que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos por la 

organización, no siendo grupo de riesgo. 

 

- Que el/la interesado/a 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. 

 

- Que he leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias (incluídas en el listado de 

“EQUIPAJE”). 

 

- Que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de 

la entidad responsable de la actividad, y que tengo conocimiento pleno y estoy de 

acuerdo con las medidas y procedimientos que propone (en cumplimiento de los 

Protocolos de Albergues, Restaurantes y Actividades, aprobadas por el Ministerio 

de Sanidad, y las normas que pueda dictar el Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Navarra): 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Albergues.pdf 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiasSectorTurismo/Turismo_activo_y_ecoturismo.pdf  

 

- Que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo 

de contagio de la entidad responsable de la actividad (basado y en cumplimiento 

de los Protocolos de Albergues, Restaurantes y Actividades, aprobadas por el 

Ministerio de Sanidad, mencionados antes). 
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