
 
 
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN INFORMADO EN EL EVENTO 
PISCINA DE BOLAS ORGANIDADO POR EL PROGRAMA CARNÉ JOVEN DEL 

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD 
 
Como participante o representante legal de un menor participante, en la piscina de bolas del 
Instituto Aragonés de la Juventud, reconozco haber leído y aceptado las siguientes declaraciones, 
así como las normas de participación, con carácter previo a la actividad titularidad del Instituto 
Aragonés de la Juventud (en adelante IAJ). 
 
El uso de la piscina de bolas del IAJ, aunque comporta riesgos objetivos, constituye un 
actividad autorizada y segura, siempre que los participantes cumplan adecuadamente las 
instrucciones de los responsables y sus monitores. Siga en todo momento dichas instrucciones, 
ya que no hacerlo aumenta los riesgos de la actividad. La firma de este documento implica aceptar el 
uso de la piscina de bolas de una manera segura y responsable. 
 
El uso de la piscina de bolas exige respetar tanto las instalaciones como a los demás participantes, 
por lo que el incumplimiento de las medidas de seguridad, la desatención de las normas indicadas 
por los responsables, el comportamiento agresivo o inadecuado hacia personas o cosas o la 
participación bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, autorizará al IAJ a suspender el uso 
de las instalaciones por parte de la persona infractora de modo inmediato. 
 
Son normas básicas de uso las siguientes: 

1. Es obligatorio acceder a la piscina de bolas, siguiendo las nomas y el turno correspondiente, 
con el permiso de acceso. 

2. Lea detenidamente las normas de participación. 
3. El IAJ no se hace responsable de robos, hurtos, pérdidas o deterioros de cualquier 

pertenencia del participante. 
4. No se permite el uso de cadenas, llaveros, collares, monedas o demás elementos móviles 

que puedan causar daño propio o a terceros. 
5. Lea detenidamente las normas de participación. 
6. Abstenerse de participar en la piscina de bolas si está embarazada o cree que puede estarlo. 
7. Abstenerse de participar en la piscina de bolas si se ha tenido síntomas de Covid19 en los 

días previos o contacto con alguien que lo padezca. Siga las instrucciones de higiene y 
salubridad por el bien de todos. 

8. Cese en el uso de la piscina de bolas en caso de indisposición, lesión o accidente. 
9. El IAJ no dispone de servicio de cuidado infantil por lo que no se responsabiliza de los 

menores que sean dejados solos en nuestras instalaciones, sin la supervisión del adulto. 

El uso voluntario y normal de la piscina de bolas comporta riesgos objetivos para el participante, que 
han sido puestos en conocimiento del mismo o de su representante legal. El participante, tras la 
debida valoración, libremente entiende y acepta la concurrencia de dichos riesgos, asumiendo sus 
posibles consecuencias, aceptando y asumiendo todos los riesgos inherentes a la actividad en la 
piscina de bolas y afirmando que su participación o la de los menores a su cargo en las actividades, 
es puramente voluntaria y que elige participar a pesar de los riesgos. 
En este sentido: 

● El Participante reconoce que ha recibido la información para la correcta utilización de la 
piscina de bolas de IAJ, así como haber sido informado de las normas de seguridad. El 
participante dispone de paneles informativos en la zona de la piscina. 

● El uso de la piscina implica esfuerzo físico que puede ser libremente modulado por el 
participante. El Participante declara encontrarse en las condiciones físicas y mentales 
adecuadas para la utilización de la piscina de bolas, no sufriendo ninguna enfermedad o 



limitación física que le impida utilizarlas o pudiera causarle algún trastorno o problema 
durante su disfrute. 

● El Participante reconoce que la utilización y disfrute de la piscina de bolas puede conllevar la 
existencia de riesgos y/o consecuencias, tales como golpes, lesiones, fracturas, esguinces, 
incapacidades o en caso muy extremo, el fallecimiento. 

● El Participante conoce y acepta que los riesgos de su participación en la piscina de bolas no 
pueden ser controlados ni evitados en su totalidad por IAJ, quien por tanto declina toda 
responsabilidad en caso de que estos se produzcan; asumiendo el participante las 
consecuencias que pudieran derivarse de su participación. El IAJ se compromete a mantener 
y controlar la piscina de bolas para evitar un incremento o agravación del riesgo asumido. 

● El Participante declara y acepta que, si sufre un problema de salud durante la actividad o 
utilización de la piscina de bolas, y sin perjuicio de la eventual asistencia de primeros auxilios 
a cargo del personal no sanitario del centro, se solicitará, en caso necesario, un traslado al 
centro de salud u hospital más cercano en ambulancia a través del 112, para la atención por 
personal especializado. En ningún caso el coste de esta intervención será por cuenta del IAJ. 

El participante o su representante legal, en caso de menores participantes, autorizan al IAJ a capturar 
su imagen y sonidos en fotografías, videos, grabaciones u otro tipo de soportes («Imágenes») y 
prestan su consentimiento a la aparición puntual de dichas imágenes, si fueran utilizadas por alguno 
de esos medios con carácter promocional, sin que medie compensación económica a cambio, para 
que el IAJ, registre, muestre, publique, distribuya, utilice, modifique e imprima dichas imágenes en 
cualquier forma permitida por la ley, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión 
ilegítima a la intimidad, honra o reputación del participante o del menor o sea contraria a sus 
intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de Protección Jurídica del Menor. Esta autorización no incluye el uso del nombre del menor junto con 
ninguna imagen, salvo consentimiento expreso. 
 
 
 
En Zaragoza, a 26 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
Nombre del participante: 
 
 
 

En el caso de menores, (adjunta fotocopia del DNI 
del menor y del representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
Datos del representante legal, que autoriza su 
participación: 
 
 
 
Nombre el menor: 

 
 
 
 
 



 


