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El presente protocolo se ha redactado respecto a la normativa vigente en noviembre de 2021,
siguiendo las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19
PARA LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 2021,
publicadas por el Ministerio de Sanidad el 8-6-21.

En caso de que las medidas sanitarias varíen, se actualizará el presente protocolo.

MEDIDAS GENERALES

- Para poder participar en las actividades propuestas y mientras que duren las medidas
de seguridad extraordinarias, el participante deberá entregar el “MODELO DE
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE
PROPONE EL GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR”. Dicha documentación se proporcionará
a las familias.

- Es responsabilidad del padre/madre/tutor el explicar a los participantes las medidas
adoptadas y la importancia del cumplimiento de estas. No obstante, los scouters las
recordarán periódicamente durante la Ronda Solar.

- Si el participante o cualquier miembro conviviente presenta síntomas de COVID19 no
asistirá a la reunión y notificará a un scouter su ausencia.

- Si un educando/scouter resulta positivo para Covid-19 en la semana siguiente a la
última actividad, debe comunicarlo a los scouters.

- Las decisiones derivadas de contacto con positivos serán tomadas por las
autoridades sanitarias competentes.

- Los scouters llevarán un registro de los asistentes (tanto scouter como educandos) a
la actividad, con la intención de identificar contactos estrechos en caso de positivos.

- Los grupos burbuja serán de 20 educancos. Se establecerán en aquellos momentos
que requieran quitarse la mascarilla: comer, ducharse, dormir, etc. Los grupos
burbuja serán fijos durante toda la actividad (excursión, acampada, etc)

- El uso de mascarilla será obligatorio, salvo en exteriores cuando se pueda garantizar
la distancia de seguridad constante entre las personas implicadas.

- Los scouters portarán un kit covid con mascarillas de repuesto, gel hidroalcohólico y
termómetros contact-less.

- Los participantes deberán llevar su propia cantimplora, llena de casa y correctamente
identificada con su nombre. En las actividades que conlleven manutención, cada uno
llevará sus platos, pote y cubiertos bien identificados y no se compartirán.

- Las actividades se realizarán al aire libre, salvo que la propia naturaleza de la
actividad no lo permita. En tal caso, los espacios deberán estar ventilados y cumplir
el aforo permitido.

- Los materiales comunes serán desinfectados periodicamente.
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- Al dejar o recoger a los educandos, las familias evitarán hacer corrillos.

- Durante las actividades, todas las zonas que se usen (baños, duchas, locales, etc)
deberán ser limpiadas con periodicidad y exhaustividad.

MEDIDAS EN ACAMPADAS

- Las tiendas se usarán con un aforo máximo del 50%, siempre que se mantenga una
distancia de seguridad de 1,2m entre los acampados que duerman en una tienda.

- En el caso de casas forestales u otros habitáculos similares, se repartirá a los
participantes entre las máximas habitaciones posibles, manteniendo entre estos la
distancia de seguridad.

- Para dormir se respetarán los grupos burbuja, y los scouters deberán apuntar quién
duerme en cada habitación/tienda.

- Ventilar lo máximo posible las tiendas o habitaciones.

- En el caso de cocinar, se hará con mascarilla puesta, y respetando las normas de
higiene básicas (limpieza de manos y superficies, etc).

- Se realizará, al menos, un cambio de mascarilla al día.

ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS DURANTE LA ACTIVIDAD

- Si un educando/a presenta síntomas compatibles con la Covid-19 durante la
actividad, se le apartará del grupo y se contactará con la familia. La familia debe
contactar con su médico de familia para descartar el covid-19. Si así se acuerda, los
mismos scouters pueden trasladar al educando/a al centro de salud.

- Una vez controlada la situación, se procederá a desinfectar todo aquel material con
el que haya podido estar en contacto, y se vigilará al resto de asistentes. En caso de
las acampadas, se desinfectará a fondo el lugar donde dormía. 

- Todo este proceso lo llevará a cabo un solo scouter y se hará con naturalidad, sin
alarmismos y entendiendo que le puede pasar a cualquiera. 

TRANSPORTE

- Si la actividad requiere el uso de transporte público o privado nos ajustaremos a las
restricciones impuestas por las autoridades. Se deberá llamar a la empresa con
antelación para asegurarse de las medidas.

- En caso de que varias ramas hagan uso del mismo transporte se recomienda dejar
una fila de asientos libres entre ramas y entre grupos de convivencia.

- Al igual que en el resto de actividades, todos los participantes llevarán la mascarilla.
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