
Declaro bajo juramento que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19, ni he tenido 

contacto estrecho con alguna persona positiva en coronavirus. Que ante la primera sospecha de 

padecer alguno/s de los síntomas compatibles con COVID-19, asumo la obligación de permanecer 

aislado/a en mi domicilio, debiendo abstenerme de concurrir a las actividades deportivas en los 

espacios públicos brindados por el Programa ELIJO ACTIVARME, todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los 

demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. 

Asimismo, me comprometo a comunicar de manera inmediata y en forma telefónica, al docente a 

cargo de la actividad deportiva del Programa “Elijo Activarme 2022”, a fin de que adopte las medi-

das correspondientes, asimismo que no padezco afecciones físicas adquiridas ni congénitas, 

tampoco lesiones, ni alergias que pudieran ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, 

como consecuencia de participar voluntariamente en la presente actividad del programa “Elijo 

Activarme 2022”. Asimismo, me he realizado un chequeo médico el cual será renovado cada seis 

meses, acreditandolo con la debida certificación, o cuando me lo solicite la organización, por lo que 

me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así también asumo 

todos los riesgos asociados con la participación en la presente actividad (caídas, contacto con otros 

participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier 

otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar). 

Tomo conocimiento que la Municipalidad de Neuquén no se responsabiliza por ningún tipo de indem-

nización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado. Habiendo leído esta declaración y conociendo 

éstos hechos, libero a la Municipalidad de Neuquén y/o sus empresas controladas o vinculadas y a sus 

representantes, directores, accionistas de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier 

tipo que surja de mi participación en la actividad, así  como de cualquier extravío, robo y/o hurto que 

pudiera sufrir, o que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o posterioridad a la 

finalización de la actividad del programa “Elijo Activarme 2022”. Autorizo a la Municipalidad de 

Neuquén a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o cualquier otro 

medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la actividad, sin compensa-

ción económica alguna a mi favor. Entiendo que la Municipalidad de Neuquén podrá suspender o 

prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en 

función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. 

En la ciudad de Neuquén, a los           días del mes de                          de 2022, leídas detenidamente, 

comprendidas y analizadas las condiciones establecidas precedentemente, envío esta ficha de 

inscripción en conformidad, constituyendo una cabal e incondicional aceptación a su contenido. *


