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DOCUMENTO DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
TIEMPO LIBRE AL COVID-19 Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

QUE SE TOMARÁN EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, 
 
Con el objetivo de preservar la salud y seguridad de las personas participantes y 
personal técnico y monitor en el contexto de la crisis sanitaria provocado por la Covid-
19, Las asociaciones de Tiempo Libre de Salesianos Pamplona establecen un 
protocolo de actuación con medidas específicas para el desarrollo de las actividades de 
este curso 2020-2021. Estas medidas podrán variar en función de la evolución 
epidemiológica en nuestro territorio y de las instrucciones de las autoridades 
competentes. 
 

1. EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN COMO 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 Las personas participantes y sus tutores legales son responsables de su 
situación particular frente al Covid-19, de tal forma que si alguno 
presentara sintomatología asociada con el Covid-19 no acudirá a las 
actividades y deberá comunicar esta circunstancia al coordinador del 
Centro Juvenil Salesianos Pamplona (Natxo-
clubantitele@salesianospamplona.net) 

 Las personas responsables de las actividades (coordinador, equipo motor 
y animadores) velarán por el adecuado cumplimiento de todos los 
protocolos y normas establecidas para garantizar la seguridad de las 
actividades. 

 Los chicos y chicas deberán llevar su propia mascarilla y jabón o gel 
hidroalcohólico. La organización suministrará jabón y gel hidroalcohólico 
para el equipo animador y en casos excepcionales. 

 Se reforzará los mensajes de recuerdo de los componentes y distancia de 
seguridad, medidas de higiene,… 

 En casos excepcionales se utilizarán recintos cerrados. Si fuera necesario 
se limitará los aforos en espacios cerrados para garantizar los principios 
de distancia de seguridad y prevención de contacto. 
 

2. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCION 
OBLIGATORIAS 

 Las medidas personales de higiene y prevención serán obligatorias. 
Aquellos participantes o aquellas familias que incumplan las normas 
establecidas relativas a las medidas de protección ante el Covid-19 
podrán ser excluidas de las actividades. 

mailto:Natxo-clubantitele@salesianospamplona.net
mailto:Natxo-clubantitele@salesianospamplona.net


CORREO ELECTRÓNICO: clubantitele@salesianospamplona.net  
WEB: salesianospamplon.es/antitele; FACEBOOK: Facebook.com/clubantitele 
TWITTER: @clubantitele 
  
 

 
3. PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS DE RIESGO 

 Se valorará pormenorizadamente la posibilidad de participación de 
personas que pertenezcan a grupos de riesgo o que convivan con grupos 
de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, 
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, … El padre/madre/tutor 
legal deberá darlo a conocer al coordinador.  

 En el caso de participar, esta circunstancia deberá constar expresamente 
en la declaración responsable y en el consentimiento informado que se da 
en la inscripción antes de iniciar las actividades. 

 
4. INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 

 El registro y demás trámites administrativos se realizará de forma digital. 

 Las autorizaciones serán firmadas y entregadas en un sobre al 
coordinador. 

 Será necesaria tener reserva hecha para participar en la actividad del día. 

 Se realizará diariamente control de asistencia. 
 

5. ADECUACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 Se priorizarán siempre que sea posible, las actividades al aire libre. De no 
ser posible, cada grupo contará con una sala o instalación propia. 

 En caso de necesidad, los espacios cerrados que se utilicen serán 
amplios y estarán bien ventilados. 

 Se procurará que cada grupo tenga un máximo de 14 participantes. Y sea 
el mismo en las diferentes actividades que se propongan. La división de 
los grupos la realizará el grupo de animadores y será estricta, teniendo en 
cuenta la fecha de nacimiento de los chicos y las chicas inscritos. 

 Cada grupo estará aislado del resto y contará con 1 animador 
responsable que velará por el respeto de las medidas de distanciamiento 
físico en la medida de lo posible y evite aglomeraciones. Controlará 
comportamientos y equipos sanitarios. 

 Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico 
constante. 

 Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta 
material o equipamiento. En el caso de que esto fuera necesario, el 
material empleado en las diferentes actividades no podrá ser compartido 
entre diferentes participantes si no se hace una desinfección después de 
su uso. 

 El uso de mascarillas será obligatorio siempre en lugares cerrados, y en 
los abiertos cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad. 
Cuando los participantes y equipo de trabajo tengan que desplazarse 
desde una instalación a otra, por la calle, también la deberán llevar puesta 
obligatoriamente. 

 Cada participante deberá llevar su material y no compartirlo (mascarilla, 
gel,…) 

 
6. ENTREGA Y RECOGIDA DE PARTICIAPANTES 
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 Tanto la entrada como salida de la actividad se realizará en la explanada 
del parking en la entrada principal de Salesianos Pamplona, para 
garantizar el distanciamiento de seguridad  

 Los participantes acudirán con la mascarilla puesta. Si fuera necesario ser 
acompañado por adultos; será una única persona adulta la que acuda en 
la entrega como en la recogida llevando siempre mascarilla.  

 
7. MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO PARA PARTICIPANTES Y PERSONAL 

 Los padres/madres/tutores legales deberán tomar la temperatura de los 
participantes antes de salir de la casa. 

 Cada animador y animadora deberá tomarse la temperatura antes de salir 
de casa. 

 Un participante o animador no deberá acudir a la actividad si presenta 
cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefalea,…) que pueda estar 
asociada con la Covid-19 

 En la llegada de los participantes a la actividad se podrá hacer una 
comprobación de la temperatura. En caso de que la temperatura supere 
los 37,3 ºC no será permitida la entrada a la actividad.  

 El participante o animador no puede tomar parte en la actividad si estuvo 
en contacto estrecho o compartiendo espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el Covid-19, incluso en 
ausencia de síntomas, por un espacio de por lo menos 14 días. 

 Las personas participantes pueden, bajo la responsabilidad de su 
padre/madre/tutor/a legal, tomar parte en la actividad si son vulnerables o 
conviven con una persona que lo sea por: diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres 
embarazadas, mayores de 60 años, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica severa u obesidad mórbida. 

 En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser 
valorada por servicios médicos de manera individual la idoneidad de 
participar en determinados tipos de actividades, dado que son población 
de mayor riesgo frente al Covid-19. 

 Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los participantes 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. 

 
8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

 La organización enseñará, fomentará y reforzará prácticas higiénicas 
saludables entre el equipo de trabajo y los diferentes participantes. Se 
hablará con los participantes sobre lo que está sucediendo, en función del 
escenario en el que estemos. 

 Antes del comienzo de las actividades, l@s monitores recibirán formación 
específica y actualizada sobre prevención y protección ante el Covid-19 

 Cada monitor recordará a los participantes las medidas preventivas 
implantadas e instará a que se cumplan por el bien y seguridad de los 
demás (uso de las mascarillas, distancia de seguridad, lavado de manos, 
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formas de toser y estornudar, evitar tocar la cara con las manos, uso de 
pañuelos desechables, uso del material…) 

 Se establecerán protocolos para el lavado frecuente de manos con agua y 
jabón. En la misma puerta de acceso se realizará higienización de manos 
con gel hidroalcohólico. 

 Los participantes deberán lavarse frecuentemente las manos con agua y 
jabón, y si no es posible con una solución hidroalcohólica, especialmente 
después de toser o estornudar, al inicio y fin de actividades, cambio de 
ubicación y tras ir al baño. Se entrenara a los participantes en el lavado 
efectivo. 

 Se aconseja llevar el cabello recogido y no llevar anillos o similares. 

 Los protocolos establecidos e informados en estas bases son de obligado 
cumplimiento para el equipo de responsables de las actividades y para las 
familias participantes. 
 

 
 

  
      
 

Sarriguren, octubre 2020.    


