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Medidas especiales COVID-19:
•

En la llegada de los participantes a la actividad (recinto de Faunia o autobús) se
hará una comprobación de la temperatura (termómetro frontal). En el caso de
que la temperatura supere los 37,5 º C no será permitida la entrada a la
actividad. Además, habrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico y
pasar por un pediluvio.

•

El uso de mascarilla será obligatorio, para mayores de 6 años y recomendable
para niños entre 3 y 5 años.

•

Se recomienda traer una mochila, con botella de agua o cantimplora, gorra,
crema solar y gel hidroalcohólico.

•

Distancia de seguridad de 1,5 metros entre grupos y entre participantes.

•

Limpieza y desinfección de instalaciones y material. Además, de la delimitación
de espacios para que cada grupo realice sus actividades.

•

Las personas que recojan a los participantes deberán guardar también las
distancias fuera de las instalaciones y usar mascarilla, solo los participantes
accederán a las instalaciones. Para realizar la recogida deberán presentar el DNI
al monitor.

•

Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final
de cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Se entrenará a
los niños y adolescentes en la técnica del lavado de manos efectivo.

Requisitos generales para poder participar en el Campamento:
Los participantes en las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos, con
el fin de preservar la salud del grupo:
•

Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre,
tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro
infeccioso.

•

No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado
positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los
14 días anteriores al inicio de la actividad.

•

Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos
durante 48 horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y
durante 14 días cuando se trate de sintomatología compatible.

•

Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de
inscripción, una declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes
mencionados, así como al conocimiento del contexto de pandemia actual y las
circunstancias y riesgos que ello comporta
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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA GENERADA
POR LA COVID-19

D/Dª __________________________________ con DNI/NIE _____________________ Actuando
en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado (menor de edad) D/Dª
________________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad:

□

□
□
□

Que soy conocedor / a del contexto de pandemia actual provocada por la Covid19 y que acepto las circunstancias y riesgos que esta situación puede conllevar
durante el desarrollo de la actividad de educación en el tiempo libre en la que
participa. Asimismo, entiendo que el equipo de dirigentes y la entidad organizadora
de la actividad no son responsables de las contingencias que puedan ocasionarse
en relación a la pandemia durante la actividad.
Que he sido informado / a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención
general y con las actuaciones necesarias que pueden tener que llevar a cabo si
aparece un caso de un menor de edad con sintomatología compatible con Covid19 durante el desarrollo de la actividad.
Que me encargo de aportar la cantidad necesaria de mascarillas por los días que
dure la actividad, en caso de que así lo requiera el equipo de dirigentes.
Que informaré a la entidad organizadora de cualquier variación del estado de salud
compatible con la sintomatología Covid-19 mientras dure la actividad, así como de
la aparición de cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar.

Finalmente, que con carácter previo a la realización de la actividad, cumple los
requisitos de salud:

□
□

Presenta ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con Covid-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro
infeccioso.
No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de
Covid-19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible
en los 7 días anteriores a la realización de la actividad.

Sólo marcar en caso de menor con patología crónica compleja considerada de riesgo
para la Covid-19:

□

Que los servicios médicos han valorado positivamente y de manera individual la
idoneidad de su participación en la actividad.

En __________________, a ________ de ___________________ de ________
Fdo:

