
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

AFORO LIMITADO: 19 PERSONAS. 

 

La llegada y la salida del parque se realizara de forma escalonada, con un margen de 10 minutos entre 
invitad@s. Se deberan respetar estos margenes para el buen funcionamiento. En el caso de tener que 
esperar, se mantendra la distancia de seguridad de  1,5 metros. 

Los adultos no tendran acceso al centro salvo indicacion expresa.  

Se debera respetar la distancia de seguridad y si no fuera asi hay que hacer uso de la mascarilla 
(obligatoria a partir de los 6 años). Es muy importante la limpieza de manos antes de entrar al parque y no 
llevar calzado dentro de la zona de juego. Y recordar que es de uso obligatorio en los centros de ocio, 
desde hace muchos años, los calcetines como medida de higiene. 

Se restringirá la entrada a lo todo aquel que presente fiebre o tos en el momento de entrar, por lo que las 
familias deberán llevarse al niñ@ de vuelta a casa.  

Los niños deberán lavarse las manos y/o utilizar gel hidroalcoholico cada vez que se valore necesario. 

El uso de mascarillas será obligatorio tanto para los menores (que deberán traerlas  de casa) como para los 
padres. 

El local se desinfecta al principio y al final de cada cumpleaños. Las bolas y todas las cosas que entran en 
contacto con los niños se desinfecta con solución aprobada por el Ministerio de Sanidad.  

D/ Dña ______________________________________ con DNI _______________ declaro que los 
asistentes a la celebración no forman parte de grupos de riesgo ni conviven con grupos de riesgo (no 
asistirán si presentan cualquier sintomatología asociada al COVID-19, o ha estado en contacto estrecho 
con una persona afectada por el COVID-19 por un espacio de al menos 14 días) 

Ha tenido algún niño o  niña fiebre los 14 días antes de asistir a nuestro centro? 

SI NO  

Ha presentado algún síntoma o contagio por COVID-19  en los últimos 14 días? 

SI NO  

Acepto las condiciones y medidas personales de higiene y prevención obligatorias establecidas para el 
acceso y permanencia en COCOROKO.  

 


