
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

EN LA CABALGATA DEL DISTRITO DE MORATALAZ 2023 
 

D/Dª ________________________________________, CON D.N.I nº_______________, 

AUTORIZO como padre, madre o tutor del niño/niña _____________________________________ 

de ________ años de edad, a que participe en la CABALGATA DE REYES, que se celebrará el día 4 de 

enero de 2023, debiendo acompañar la carroza correspondiente en todo su recorrido, así como 

facilitar un número de teléfono de contacto (Teléf. móvil. ___________________) 

 

Teniendo en cuenta que se trata de acto público, la firma de la presente autorización implicará el 

consentimiento para la realización de fotografías o grabaciones por parte de los organizadores del 

evento.   

 

Declaro así mismo que he sido informado/a, de una forma clara y suficiente sobre los aspectos que a 

continuación se relacionan y que me obligo a cumplir:  

 

1º. Que el menor no ha sido caso confirmado de COVID19, y que, en el caso de haberlo sido, ya ha 

sido dado de alta por la Autoridad Sanitaria competente. Que en el domicilio en que convive el menor, 

se cumple igualmente lo descrito en el punto anterior, y que de estar en los 15 días previos al inicio 

de la Cabalgata de Reyes en contacto con personas que presenten síntomas compatibles con COVID19 

o estén en estudio de confirmación por la Autoridad Sanitaria, me comprometo a informar de manera 

inmediata a los responsables de la Organización de la Cabalgata de Reyes, así mismo, si tengo 

sospecha de caso de COVID 19 o caso confirmado del mismo, me comprometo igualmente a informar 

de manera inmediata de la presencia de síntomas compatibles con COVID 19 o confirmación, para 

la inmediata suspensión preventiva de la participación del menor y sus acompañantes y la 

adopción de las medidas pertinentes. Por lo que el menor al que represento ha observado los 

protocolos estrictos de higiene y esterilización que permiten en este momento asegurar la 

bioseguridad necesaria para él y para los participantes en la Cabalgata de Reyes 2023. 

  

2º. Que conozco que en esta circunstancia excepcional derivada de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, dado el riesgo de transmisión infecciosa del mismo, no es posible asegurar un riesgo cero 

(0) de transmisión. 

  

3º. Que me obligo a cumplir el protocolo que se establezca durante la celebración de la cabalgata, 

con las medidas de seguridad, higiénicas y sanitarias que se me indique y que debo adoptar para 

reducir al mínimo el riesgo de transmisión de COVID-19.  

  

En consecuencia, DECLARO que estoy satisfecho/a con la información que se me ha proporcionado, 

he podido realizar todas las observaciones y consultas necesarias, me han sido aclaradas todas las 

dudas y, por ello, me comprometo a cumplir las directivas establecidas y, en consecuencia,  sirva 

este documento para acreditar que conozco las medidas de prevención con que cuenta el acto, 

y el conocimiento de los riesgos derivados de la pandemia producida por el COVID-19, en el 

caso de que pudiera existir algún tipo de contagio, en el eventual caso de que se transmita COVID-

19 a otra persona usuaria o trabajadora, o si el contagiado/a fuera yo o el menor que represento.  

  

  

 Y, para que así conste, firmo el presente en el lugar y fecha indicado.  

  

 En…………………………….. a............de..............................de 2022 

  

  

 

  

 Fdo. ……………………………………………………                         
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