ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
PASTO DEPORTE
ESCUELA DEPORTIVA DEC
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE
MENORES DE EDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
ESCUELA DEPORTIVA DEC-PASTO DEPORTE

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, COMUNIDAD EN GENERAL.
Como es de amplio conocimiento, el Ministerio de Salud en el mes de marzo de 2020 mediante Resolución 385 de 2020,
declaro la emergencia sanitaria en el país frente a la amenaza del Coronavirus-COVID 19, por lo cual el Gobierno Nacional
mediante Decreto Nacional 457 de 2020, inicialmente tomo medidas de prevención para evitar el contagio y la
prolongación de este virus, (Las cuales fueron adoptadas por el Instituto mediante Resolución interna 110 de 2020).
La situación de emergencia sanitaria se ha venido prorrogando hasta la fecha por el Ministerio de Salud, estando vigente
la Resolución 2230 de 2020.
Mediante Decreto 1168 de 2020 de 27 de agosto de 2020, el Gobierno nacional prorroga la emergencia sanitara en el
país y reguló la fase de “aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable”. (Vigente actualmente DECRETO
039 DE 2021)
Mediante Resolución 1840 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social “Adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo del riego del coronavirus COVID-19 para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas (…)”
Con fundamento en lo anterior, y atendiendo la normatividad del gobierno Nacional, El programa Escuela Deportiva DEC,
pretende el retorno gradual y progresivo a la presencialidad en alternancia, en espacios abiertos que cumplan con los
protocolos de bioseguridad para las actividades deportivo – formativas, a través de horarios establecidos y con un aforo
máximo de 20 deportistas en disciplinas de conjunto y 10 en disciplinas individuales, con la finalidad de preservar y cuidar
la integridad física, moral de todo miembro de la sociedad.
Por lo tanto, tenga en cuenta que estará efectuando rutinas diferentes a las habituales, las cuales requieren desde
transporte terrestre, cambios de clima, alimentación, hidratación, contacto con elementos y contacto físico, donde se hace
necesario el proceso de autocuidado con el lavado frecuente de manos, uso correcto de tapabocas, distanciamiento social,
sin lo cual puede verse expuesto a riesgo de contagio.
Además, en caso de presentar alguna sintomatología asociada a COVID-19 o sospechar de algún contagio de familiar
cercano debe abstenerse de asistir a las prácticas deportivas, informar inmediatamente al Instituto y solventar dicha
situación en el tiempo estipulado de aislamiento preventivo.
Por lo anterior, si presenta mareos, náuseas, dolor de cabeza, dificultades para respirar, de inmediato debe informar
previamente al ingreso en cada escenario. Conjuntamente, si no posee los elementos de protección personal y presenta
fiebre superior a 38 grados no podrá ingresar a la sesión de entrenamiento.
Atribuyendo de igual manera términos legales de quienes se encuentran vinculados a la Escuela Deportiva DEC, el
deportista asume la participación de entrenamientos por riesgo y cuenta propia de su integridad física, moral y social.
TENGA EN CUENTA:
Si usted tiene o presenta alguna condición de salud, que le limitan realizar algunas de las actividades deportivas,
culturales, recreativas y actividad física, especifíquela a continuación:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD
Con mi firma al final de este documento hago constar que he leído, recibido la explicación y la información necesaria sobre
las dinámicas del, retorno de niñas, niños y adolescentes a la práctica
presencial alternada, relacionado con la recreación, deporte formativo y actividad física, en entornos diferentes al hogar,
en el marco de la pandemia por COVID – 19, los niños, niñas y adolescentes estarán realizando rutinas diferentes a las
habituales.
________________________________________________________________________________
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Declaro conocer perfectamente las características de las actividades que se realizarán, las eventuales circunstancias que
pudieran surgir, cuya responsabilidad asumo plenamente.
Declaro que, al representar a un menor de edad en calidad de padre de familia, representante legal o responsable del
mismo, acepto los términos de este documento en relación con mi representado y asumo la responsabilidad de las
condiciones de la actividad y las exoneraciones de responsabilidad de la organización de la actividad en relación con el
menor de edad.
Me comprometo a cumplir las normas de bioseguridad, en espacio público, Higiene de Manos, distanciamiento físico,
protección respiratoria, además, no saludar de besos ni dar la mano, prohibido escupir, la hidratación es personal y el
secado del sudor con toalla personal, para padres o representantes de los niños y niñas y adolescentes la norma también
aplica.
En consecuencia, acepto y asumo todos los riesgos asociados con la participación de mi representado en la actividad
incluyendo sus propias acciones u omisiones, o de los organizadores,
En virtud de lo anterior, manifiesto que he sido informado acerca del retorno gradual y progresivo a la presencialidad en
alternancia
relacionadas a la disciplina deportiva de _____________________________________ a realizarse en los diferentes
escenarios del municipio y departamento, lo cual está bajo mi responsabilidad absoluta de cualquier manifestación o
cambio desfavorable del estado actual de salud de mi hijo (a). ________________________________________.
Doy mi consentimiento para su participación en las diferentes actividades y entrenamientos de mi hijo menor a cargo y
eximo a Pasto Deporte de responsabilidades que van más allá de la atención en primeros auxilios y notificación a padres
de familia como EPS.
Firma Padre de Familia y/o acudiente:
C.C.
Firma Deportista y/o estudiante:

____________________________________
____________________________________

____________________________________
T.I. ____________________________________

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYORES DE EDAD
Con mi firma al final de este documento hago constar que he leído, recibido la explicación y la información necesaria sobre
las dinámicas del, retorno de niñas, niños y adolescentes a la práctica
presencial alternada, relacionado con la recreación, deporte formativo y actividad física, en entornos diferentes al hogar,
en el marco de la pandemia por COVID – 19, los niños, niñas y adolescentes estarán realizando rutinas diferentes a las
habituales.
Declaro conocer perfectamente las características de las actividades que se realizarán, las eventuales circunstancias que
pudieran surgir, cuya responsabilidad asumo plenamente.
Declaro que, acepto los términos de este documento en relación con mi representado (en caso de existir) y asumo la
responsabilidad de las condiciones de la actividad y las exoneraciones de responsabilidad de la organización de la
actividad en relación con el deportista.
Me comprometo a cumplir las normas de bioseguridad, en espacio público, Higiene de Manos, distanciamiento físico,
protección respiratoria, además, no saludar de besos ni dar la mano, prohibido escupir, la hidratación es personal y el
secado del sudor con toalla personal, para el deportista, padres o representantes del deportista la norma también aplica.
En consecuencia, acepto y asumo como deportista o de mi representado (en caso de existir), todos los riesgos asociados
con la participación en la actividad incluyendo sus propias acciones u omisiones.
Manifiesto que he sido informado acerca el retorno gradual y progresivo a la presencialidad en alternancia que se van a
realizar en los diferentes Barrios, Corregimientos y Municipios aledaños a San Juan de Pasto, lo cual está bajo mi
responsabilidad absoluta ante cualquier manifestación o cambio desfavorable del estado actual de salud de:
__________________________________________________________
C.C.________________________________
Doy mi consentimiento para la participación en las diferentes actividades programadas durante los entrenamientos y eximo
a Pasto Deporte de responsabilidades que van más allá de la atención en primeros auxilios y notificación a padres de
familia como EPS.
Firma Participante

____________________________________
C.C.
____________________________________
________________________________________________________________________________
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