
 
 

 
PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19 

 
 
Este documento deberá adjuntarse a la comunicación previa de la actividad a las personas 
participantes y tutoras legales. 
 
 
1. Control y prevención de la transmisión 
 
Las personas participantes y sus tutoras legales deberán responsabilizarse de su situación 
particular frente al COVID-19, de tal forma que si alguno presenta sintomatología asociada con 
el COVID-19 no acudirá y contactará con la persona responsable de su actividad (gerente, 
directora, monitora, etc.). De la misma forma, todos los monitores y monitoras, coordinadores 
y coordinadoras así como salesianos no acudirán a la actividad si presentan sintomatología 
asociada al COVID-19 previo aviso a la persona responsable de la actividad. 
 
La sintomatología del COVID-19 puede consultarse aquí: 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg 
 
Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante 
declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los 
protocolos y normas de seguridad establecidos. Se tomará la temperatura a todas las personas 
que vayan entrar a la actividad para asegurar que no hay fiebre. 
 
Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y distancia de 
seguridad, medidas de higiene, etc. 
 
Se limitará, el aforo de los comedores y zonas similares. 
 
 
2. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
 
Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de la actividad y en lugares comunes (entradas, baños, comedores, etc.) agua, jabón y papel 
para el secado de manos, y si no es posible geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de 
manos. 
 
En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad (Medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias). 
 
En caso de incumplimiento se avisará a las familias y se tomarán las medidas oportunas. 
 
 
3. Protección de los colectivos de riesgo y en desventaja social 
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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, cáncer en fase de  
tratamiento activo, mujeres embarazadas, mayores de 60 años. 
 
Se prestará especial atención, incorporando un mayor número de monitores y monitoras de 
apoyo, a los colectivos que vean sus posibilidades de participación disminuidas (colectivos de 
riesgo, colectivos en situación de desventaja social, personas con diversidad funcional o 
intelectual). 
 
En lo posible, se propondrán alternativas online para asegurar el acceso a actividades de 
colectivos de riesgo o que convivan con personas de riesgo. 
 
 
4. Inscripción en las actividades 
 
La inscripción se realizará a través de esta inscripción. 
 
Para la realización de nuestras actividades los tutores legales deberán firmar y entregar la 
autorización previamente. 
 
 
5. Adecuación y reorganización de las actividades presenciales 
 
Se priorizará la realización de las actividades al aire libre. 
 
Se organizará la actividad de tal forma que las personas acudan de forma escalonada para  
evitar aglomeraciones. Planificaremos el tamaño de los grupos, los horarios, y las  actividades 
para posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia social interpersonal. 
 
Las actividades se desarrollarán en subgrupos de un máximo de 15 participantes incluidos los 
monitores o monitoras, físicamente aislados del resto. 
 
Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante. 
 
Las actividades de ocio educativo juvenil implican necesariamente el contacto entre 
participantes, aunque éste se pueda limitar. Por ello, en lo posible se respetará la distancia de 
seguridad interpersonal de 2 metros; se utilizarán mascarillas en los términos que establezcan 
las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias, siendo su uso especialmente 
relevante en lugares cerrados y en los abiertos cuando no pueda mantenerse la distancia de 
seguridad. Por ello, rogamos a todas las personas participantes que acudan a la actividad lo 
hagan con su propia mascarilla. 
 
Manutención: Como norma general, cada participante podrá llevar merienda o comida a la 
actividad, sin compartirla con otras personas. En el caso de ser ofrecida por la asociación, se 
realizará cumpliendo siempre las medidas de seguridad. 
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Pernocta en vivac. Está permitido y recomendado, manteniendo la distancia de seguridad y 
aireando el saco diariamente. 
 
Pernocta en tiendas de campaña y acampadas. Se realizará en el siguiente régimen: podrá 
dormir una sola persona por tienda de campaña. En el caso de que todas las personas 
participantes sean convivientes habituales, pueden ocupar la misma tienda. Si la tienda 
dispone de varias habitaciones físicamente aisladas, podrán ocuparse las distintas 
habitaciones. Las tiendas serán recogidas, limpiadas y aireadas cada día. 
 
Pernocta en albergues y similares, en habitaciones y dormitorios compartidos. Las 
habitaciones compartidas se ocuparán al 60% por las personas jóvenes que constituyan el 
subgrupo  de desarrollo de actividad supervisados por su monitor, monitora o persona 
responsable adulta alternativa perteneciente a la organización. En el caso de utilizar litera, será 
ocupada por una sola  persona. Se respetará la distancia de seguridad de 2 metros entre 
camas ocupadas o se instalarán  medidas de barrera. Las personas harán sus propias camas. 
Se dispondrá de solución hidroalcohólica en la zona de acceso a las habitaciones. 
 
Para las actividades de rutas, marchas o campamentos itinerantes con pernocta fuera del  
recinto de acampada o campamentos itinerantes, se mantendrán las debidas condiciones de 
seguridad en la planificación, además de contar con un coche de apoyo con material sanitario 
y un monitor o monitora que llevará siempre un botiquín. No se podrá cocinar durante el 
desarrollo de la ruta ni se podrá compartir comida, pudiendo cocinarse en el campamento base 
y ser la comida repartida por el coche de apoyo manteniendo la higiene mínima requerida. 
 
Actividades que se realicen en espacios cerrados. Estarán sujetas a lo establecido en el 
Documento Medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 
 
Quedan prohibidas las visitas de familiares. 
 
La asociación se coordinará con sus equivalentes en la zona para evitar aglomeraciones, así 
como con las autoridades competentes, para un uso ordenado y seguro de los espacios 
públicos. 
 
 
6. Los monitores y monitoras como responsables de los subgrupos de actividad 
 
Se asignará un monitor o monitora responsable por subgrupo que vele por la recogida y 
entrega de los mismos a sus tutores legales. Esa persona responsable velará por el 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y evitará aglomeraciones. Controlará 
comportamientos y equipos sanitarios, y distribuirá mascarillas a las personas participantes 
que no dispongan de ellas en los términos que establezcan las recomendaciones vigentes de 
las autoridades sanitarias. 
 
Los monitores y monitoras recibirán formación específica y actualizada sobre  prevención y 
protección ante el COVID19, las medidas y protocolos específicos que se implanten, 
prevención de riesgos laborales, adquisición de habilidades sociales y gestión emocional y 
educación medioambiental, entre otras.  
 
 
7. Desplazamientos y entrega y recogida de participantes 
 

3 
 



 
 

El monitor o monitora responsable supervisado por el coordinador de la actividad realizará la 
recogida y entrega de los participantes a sus tutores legales. 
 
Los desplazamientos hasta el lugar de celebración deberán ajustarse a las condiciones 
prescritas para la ciudadanía en general. 
 
 
8. Requisitos para el desarrollo de la actividad 
 
Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante 
declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los 
protocolos y normas de seguridad establecidos. 
 
Las personas participantes serán informadas del subgrupo a que pertenezcan y se reunirán 
con su monitor o monitora en el espacio apartado que se les designe para dar comienzo a la 
actividad. El monitor o monitora informará del lugar de recogida de los participantes de su 
subgrupo. 
 
El monitor o monitora recordará las medidas preventivas implantadas e instarán a que se 
cumplan por el bien y seguridad de los demás (no tocar superficies, mantener la distancia de 
seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.), cómo hacer uso de las 
instalaciones (por ejemplo, vestuarios, aseos, en su caso). 
 
Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico. 
 
El monitor o monitora controlará comportamientos y distribuirá mascarillas en los términos que 
establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias. 
 
El material no podrá ser compartido entre participantes ni con los monitores o monitoras. 
 
En caso de que se utilice transporte privado deben cumplirse las medidas dictadas por las 
autoridades competentes. 
 
Si corresponde, la subida al autocar o vehículo se realizará de forma ordenada, respetando en 
todo momento las medidas de seguridad. 
 
 
9. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, monitoras y 
profesionales 
 
Desde la asociación aseguraremos el suficiente suministro de los equipamientos higiénicos 
básicos en nuestras instalaciones antes de su apertura para su uso por parte de las personas 
usuarias y empleadas. 
 
 
10. Productos necesarios para poder seguir las recomendaciones de higiene individuales 
 
Mascarillas para monitores, monitoras. Los participantes deberán traer su propia mascarilla a 
la actividad. Si las personas participantes no pueden asegurar este suministro, lo asumirá la 
asociación.  
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Baños y habitaciones equipados con agua y jabón. 
 
Solución hidroalcohólica en espacios de actividad y en lugares estratégicos, públicos, 
comedores y en la entrada de las instalaciones. 
 
Pañuelos desechables en espacios comunes y de actividad. 
 
Material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización diaria reforzada (entre 
ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar): 
 
Se permitirá la participación de monitores y monitoras en prácticas, aun cuando eso represente 
aumentar el número de personas participantes en un subgrupo, siempre cumpliendo con la 
normativa vigente. 
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MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA 
PARTICIPANTES 
 
1. No debes acudir a la actividad: 
 
Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar con el teléfono de atención al 
COVID-19 (Osakidetza 900 20 30 50 / Servicio Cántabro de Salud 900 612 112 / Rioja Salud  
941 29 83 33 / Osasunbidea 948 290 290) ó con tu centro de atención primaria y seguir sus 
instrucciones. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te 
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. 
 
Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en 
el mismo lugar que una persona afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a 
una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido 
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En 
este caso debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 
días. 
 
Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona que 
sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores 
(como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un 
grave riesgo para ti o para las personas con las que vives. 
 
2. Desplazamientos a la actividad 
 
Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el 
transporte individual. 
 
Si vas andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la distancia 
interpersonal o ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle. 
 
Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita 
que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 
 
Si utilizas un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo 
la mayor distancia posible entre las personas ocupantes. 
 
En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto de las 
personas usuarias. En el caso de los autobuses públicos, el conductor o conductora velará 
porque se respete la distancia interpersonal. Es obligatorio usar una mascarilla higiénica, no 
médica, si vas en transporte público. 
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Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa. 
 
3. Medidas organizativas de la actividad 
 
Las personas participantes deben acudir a la actividad con mascarillas propias. 
 
La asociación proveerá a las personas participantes de los productos de higiene necesarios 
para poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. 
Con carácter general, se mantendrá un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución 
hidroalcohólica y pañuelos desechables. 
 
Como norma general, no se permitirá comer ni cenar durante la actividad. Es posible llevar 
comida o merienda a cargo del participante, estando prohibido compartirla. 
 
Se facilitará la información sobre las medidas de higiene y seguridad mediante cartelería en 
puntos clave de las instalaciones, en las páginas web de las instituciones y mediante la entrega 
de documentos, preferiblemente por vía telemática. 
 
4. Normas de prevención e higiene para monitores, monitoras y participantes de la actividad 
 
Las personas participantes llevarán a cabo todas sus actividades en grupos aislados de un 
máximo de 15 personas, incluidos los monitores y monitoras que las supervisarán en todo 
momento y que dictarán y velarán por el cumplimiento de las medidas higiénicas y de 
seguridad. 
 
Los monitores, monitoras y participantes contarán con mascarillas limpias en los términos que 
establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.  
 
En lo posible se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros; se utilizarán 
mascarillas en los términos que establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades 
sanitarias, siendo su uso especialmente relevante en lugares cerrados y en los abiertos cuando 
no pueda mantenerse la distancia de seguridad. 
 
Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, y si no es posible con una solución 
hidroalcohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o 
estornudar, o al inicio y fin de actividades en espacios compartidos. En el caso de que tener 
los antebrazos descubiertos durante la actividad, es recomendable incluir el lavado de 
antebrazos. Siempre que haya suciedad visible utilizar agua y jabón, ya que el gel 
hidroalcohólico puede no ser suficiente para garantizar la correcta limpieza de las manos. 
 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 
continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
 
Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la 
mano. 
 
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de 
manos o para el cumplimiento de la «etiqueta respiratoria» sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.  
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Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas). 
 
Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social 
como de higiene y avisar a las personas responsables de la actividad para que contacten de 
inmediato con los servicios sanitarios. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA MONITORES, MONITORAS, 
ORGANIZADORES Y PERSONAL EMPLEADO 
 
5. Medidas de carácter general para monitores, monitoras y personal empleado 
 
Las mascarillas se utilizarán en los términos que establezcan las recomendaciones vigentes 
de las autoridades sanitarias, siendo su uso especialmente relevante en lugares cerrados y en 
los abiertos cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad. El uso de guantes no es 
recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de alimentos, cambio 
de pañales y tareas de limpieza. 
 
Todas las indicaciones referidas del apartado «Medidas de prevención durante el desarrollo 
de la actividad para los participantes» deberán ser respetadas también por monitores, 
monitoras y organizadores. 
 
6. Protección del personal de limpieza 
 
Se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las 
tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. 
 
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el 
personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-
60 segundos. 
 
7. Medios de información: 
 
Las nuevas adaptaciones y protocolos serán lo primero que se ofrezca a los usuarios del sitio 
web. 
 
Los monitores y monitoras informarán de los protocolos sanitarios. 
 
Se colocarán carteles con información general visible: Circulares de comunicación /notas 
informativas sobre los hábitos a seguir, cómo se desarrollarán las actividades y las medidas 
que hay que tener en cuenta, materiales que se tendrán que aportar de manera individual, etc. 
 
Los carteles informativos se ubicarán estratégicamente. Si la actividad se va a desarrollar en 
un entorno cerrado se pondrán a la entrada de los centros, pasillos y zonas comunes, carteles 
informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE 
CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO POR COVID-19 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
1. Medidas de control al acceso a la actividad: autoexclusión y vigilancia activa de síntomas 
entre participantes y profesionales. 
 
La sintomatología de sospecha compatible con el COVID-19 está recientemente ampliada e 
incluye: fiebre, tos o sensación de falta de aire y tos síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas. 
 
La persona participante no debe acudir y no puede tomar parte en la actividad si presenta 
cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19. 
 
La persona participante no debe acudir y no puede tomar parte en la actividad si ha estado en 
contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 
que una persona afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a una distancia 
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin 
guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en 
ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar 
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 
 
La persona participante sí puede, bajo su propia responsabilidad, tomar parte en la actividad 
si es vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por: edad, por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión). 
 
2. Medidas de prevención de la transmisión. 
 
Las personas participantes o sus tutoras deberán responsabilizarse de su situación particular 
frente al COVID-19, de tal forma que todos tendrán firmada la autorización en donde se 
comprometen a no participar en caso de sintomatología compatible al COVID-19, ser positivo 
o haber mantenido un contacto estrecho con una persona positivo. 
 
Enseñar, fomentar y reforzar prácticas de higiene saludables entre todo el personal y las 
personas participantes. Con carácter previo al comienzo de la actividad, la asociación pone en 
conocimiento a los tutores legales el documento de medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias en el que se especifiquen las medidas establecidas de seguridad, 
comportamiento e higiene, así como las directrices que deberá cumplir el usuario dentro la 
instalación, para anticipar de antemano el conocimiento y la práctica de estas pautas. 
 
Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante 
el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos. 
 
Intensificar las tareas de limpieza y desinfección, siguiendo las recomendaciones las 
autoridades competentes en materia de higiene y salud en el trabajo. Implementación de 
señalización con las medidas de higiene y prevención por las instalaciones para su 
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conocimiento general, ubicándose cierta señalización en zonas clave, como cuartos de baño, 
comedores, pasillos, puertas de entrada a aulas. 
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ACTUACIÓN FRENTE A CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LA 
ACTIVIDAD 
 
Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene. Antes de la 

realización de las actividades, en la información que se facilitará a las familias o potenciales 
participantes para inscribirse en las mismas, se les ha de recordar, así como al personal que 
las organice, que son responsables de sus condiciones de salud y del respeto de las normas 
de higiene y prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir con síntomas o malestar 
a las actividades. 
 
1. Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso 
de COVID-19. 
 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener 
en cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. 
La identificación se producirá mediante observación o notificaciones por parte de las personas 
participantes. Cuando una persona participante presente síntomas compatibles con COVID-19 
o estos sean detectados por una persona trabajadora durante la actividad, se le llevará a una 
sala para uso individual, identificada en el procedimiento, que cuente con ventilación adecuada 
y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. 
Asimismo se facilitará una mascarilla quirúrgica para la persona participante y otra para la 
persona adulta que cuide de ella, se avisará a la familia, persona tutora o allegada 
correspondiente en cada caso y se pondrá en marcha el contacto con el dispositivo sanitario o 
de salud pública establecido en el ámbito territorial en el que se desarrolle la actividad de ocio; 
que debe estar claramente establecido en el procedimiento (centro de salud o teléfono de 
referencia de emergencias), para que se evalúe su caso. Según la Estrategia de diagnóstico, 
vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, debe ser su equipo 
de Atención Primaria de referencia quien realice la valoración clínica y la solicitud de pruebas 
diagnósticas para confirmarlo, notificarlo, hacer el seguimiento clínico del caso, así como iniciar 
el estudio de contactos (en colaboración con los Servicios de Salud Pública según el marco 
organizativo).  
 
Corresponde a los servicios de Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean personas trabajadoras, organizar 
el estudio de contacto de los casos positivos identificados. 
 
2. Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19.  

 
Confidencialidad de la persona. 

 
Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo momento las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias 
 
No corresponde a la asociación ni a sus integrantes realizar ni el estudio de contactos ni la 
valoración de suspensión de actividad. Sí se recomienda que faciliten y colaboren en el trabajo 
que las autoridades sanitarias les soliciten. La asociación sí notificará a las familias y a los 
demás participantes del grupo en el que se encontraba el caso confirmado. 
 
En su caso, se coordinará el regreso de las personas participantes a sus domicilios y se 
implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando alternativas. 
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Limpieza y desinfección de las instalaciones para que puedan 
reutilizarse con garantía. 
 

 
 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Las personas interesadas en participar en cualquier actividad de las instituciones de actividades 
de educación no formal deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los 
siguientes requisitos de participación: 
 
1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo. La persona participante constituye grupos de riesgo en estos casos: 
 
La persona participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier 
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-
19. 
 
La persona participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que una persona 
afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por 
un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si 
aparecen signos de la enfermedad. 
 
La persona participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable 
o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada 
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones 
médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus 
familiares en el Consentimiento informado. 
 
2. Compromiso de notificación diaria de estado de salud y de causa de ausencia. 
 
Las personas participantes deberán notificar diariamente su estado de salud al monitor o 
monitora responsable de su subgrupo, a través de móvil u otro medio, y antes de incorporarse 
a la actividad. 
 
Las personas participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor o monitora 
responsable de su subgrupo a través del móvil u otro medio. 
 
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-
19 no acudirá y contactará con la persona responsable de su actividad (gerente, directora, 
monitora, etc.). 
 
3. Aceptación del documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 
(Detallado más arriba). 
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4. Firma del Consentimiento informado (Autorización de la actividad) 
 
 
 
 

 
5. Condiciones de participación para grupos vulnerables por circunstancias sanitarias, 
personales o socioeconómicas  
 
Se considera grupos vulnerables a aquellas personas que cuenten con algún tipo de 
discapacidad o diversidad funcional, necesidades especiales, vulnerabilidad socioeconómica, 
etc. Para este tipo de personas las entidades podrán arbitrar medidas de atención específica: 
trabajo en grupos reducidos con mayor número de monitores por persona o monitores de apoyo, 
suministro de los equipos de protección prescritos, etc., que garanticen su participación plena 
en la actividad. 
 
Será necesaria la comunicación de tal situación por parte de las personas interesadas, o en su 
caso del familiar o persona tutora a cargo, a la entidad responsable de la actividad para que 
ésta pueda incorporar las medidas oportunas de adaptación. 

13 
 


