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INFORMACION AL VOLUNTARIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

“Propuesta metodológica para la introducción de actividades de pre-lucha esgrima en la 
escuela primaria” 

Yo,Sr./Sra. ______________________________________de ___ años de edad y con 
DNI_________________ 

DECLARO 

Que he sido informado/a, de manera clara y comprensible de la finalidad, limitaciones y 
beneficios de este estudio dirigido por la doctora Laura Ruiz de la FCAFD UCV (teléfono 96 363 
74 12 Ext. 4236) y Laura.ruiz@ucv.es. 

Que he sido informado/a de: 

• que el presente estudio pretende constatar los efectos de juegos y tareas de pre-lucha esgrima en 
los participantes determinando la intensidad y la adecuada progresión de las mismas. 
 

• solo se realizarán actividades motrices que no causan ningún sobreesfuerzo, peligro de la 
integridad física y no se estará sometido/a ninguna prueba invasiva. 

• que la información recogida en este estudio es confidencial y sólo la investigadora 
conocerán la identidad de los individuos que participen. Los resultados del estudio nunca 
se publicarán de manera que se pueda identificar a las personas que han formado parte de 
la investigación. 

He sido informado/a de que debo finalizar las tres sesiones propuestas en el presente estudio. He 
sido informado/a de que los datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá 
estar sometido a las garantías de la ley 15/1999 del 13 de diciembre (LOPD). 

Por todos estos motivos, AUTORIZO a los investigadores a registrar las situaciones motrices y 
doy mi CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFIRMO MI ASISTENCIA A LAS TRES 
SESIONES para que los datos obtenidos de las conductas motrices sean utilizados por los 
investigadores en el estudio que están realizando con el fin de contribuir a la mejora y ampliación 
de conocimientos sobre las capacidades cognitivas y motrices en el ámbito de la actividad física 
y el deporte y la neurociencia. 

 

Firmado en ________________ (lugar), a ____ de _________________ de ______ (fecha) 

 

 

Tutor  Investigador 
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