
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS JUEGOS PORTEÑOS – DECLARACION JURADA DE SALUD

Leídos los TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS PORTEÑOS 
contenidas en el siguiente dominio: https://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes, y el 
protocolo vigente para el manejo de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19.

quien suscribe........................................................................................, en su carácter de padre/madre o 

responsable del menor ......................…………………………… con DNI.......................……..con domicilio real 

en............................................................ , de la ciudad de ...................................................................................., 

teléfono celular...................................................................., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

a los …… días del mes de …… de 2022. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

A) Aceptar las condiciones de participación indicadas anteriormente establecidas 
para los Juegos Porteños.
B) Cumplir con el protocolo vigente para el manejo de casos sospechosos y/o 
confirmados de COVID-19, garantizando la no participación del menor inscripto en 
caso de estar presentando al momento de su participación en la competencia 
síntomas compatibles con el COVID-19.
C) Haberle real izado al  menor inscr ipto los estudios de salud necesarios,  
encontrándose apto físicamente para la práctica deportiva, asumiendo cualquier 
riesgo que pudiera acontecer y deslindando de responsabilidad en consecuencia 
al profesor a cargo y a las Secretaría de Deportes y al GCBA. La l iberación de 
responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir y/o los 
bienes como consecuencia de la participación en el programa mencionado incluso 
caso fortuito o fuerza mayor.    
D) Prestar consentimiento para que el GCBA  publique imágenes que obtenga del 
menor inscripto en el marco de las actividades deportivas del programa con el objeto 
de ser reproducido y/o publicado exclusivamente con la finalidad de promover las 
actividades físicas, deportivas, recreativas, sociales y culturales, y fomentar los 
hábitos saludables, la equidad e inclusión social conforme el art. 53 del CCyCN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Firma                                   Aclaración                                    DNI

Este documento tiene carácter de declaración jurada y la información está protegida por la Ley N° 25.326. Ley 
de protección de datos personales

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
EN BARRIOS POPULARES – DECLARACION JURADA DE SALUD

Leídos los TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
DICTADAS EN BARRIOS POPULARES contenidas en el siguiente dominio 
https://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes, y el protocolo vigente para el 
manejo de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 https://www.bue-
nosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19, 

quien suscribe.............................................................................................en su carácter de padre/madre 

o responsable del niño, niña o adolescente, con DNI…………………………………, on domicilio real 

en................................................................, de la ciudad de........................................................, teléfono 

celular...................................................., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ……...... días 

del mes de ……………………… de 2022.

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

A) Aceptar las condiciones de participación indicadas anteriormente establecidas para 
     Actividades Dirigidas en Barrios Populares;
B) Cumplir con el protocolo vigente para el manejo de casos sospechosos y/o confirmados de
    COVID-19, garantizando la no participación del niño, niña o adolescente inscripto en caso
     de estar presentando al momento de su participación en la competencia síntomas 
     compatibles con el COVID-19.
C) Haberle realizado al niño, niña o adolescente inscripto los estudios de salud necesarios,
    encontrándose apto físicamente para la práctica deportiva, asumiendo cualquier riesgo que
    pudiera acontecer y deslindando de responsabilidad en consecuencia al profesor a cargo y
    a las Secretaría de Deportes y al GCBA. La liberación de responsabilidad aludida alcanza a
    todo daño que pudiera eventualmente sufrir y/o los bienes como consecuencia de la 
    participación en el programa mencionado incluso caso fortuito o fuerza mayor.  
D) Prestar consentimiento para que el GCBA  publique imágenes que obtenga del niño, niña
    o adolescente inscripto en el marco de las actividades deportivas del programa con el
    objeto de ser reproducido y/o publicado exclusivamente con la finalidad de promover las
    actividades físicas, deportivas, recreativas, sociales y culturales, y fomentar los hábitos 
    saludables, la equidad e inclusión social conforme el art. 53 del CCyCN.

Firma                                                  Aclaración                                                        DNI

Este documento tiene carácter de declaración jurada y la información está protegida por la Ley N° 25.326. Ley 
de protección de datos personales
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