
Normativa y protocolo de seguridad durante el Covid-19 

1. 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. Para 

ello los padres o tutores de los participantes deberían tomar su temperatura antes de 

enviarles a la actividad. 

• 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. 

• En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por los 

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 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. 

 

 

2. Los padres o tutores de los participantes deberán mostrar su aceptación, por escrito y 

de forma previa, mediante una declaración responsable con los siguientes 

requisitos de participación: http://parroquiarosas.org/web/files/Autorizacion_2020-

21_Menores_anexo_covid_r.pdf 

 

• El 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. 

• El 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 un caso mientras el caso 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. 

• Si el participante 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) y sus tutores optan por dejar que participe deberán dejar constancia de que 

conocen el riesgo que corre él o sus familiares firmando el consentimiento informado. 

• Los tutores legales de los participantes deberán comprobar su estado de salud 

antes de incorporarse a la actividad. 

http://parroquiarosas.org/web/files/Autorizacion_2020-21_Menores_anexo_covid_r.pdf
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• Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable 

de su grupo 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 el responsable de su actividad. 

 

3. Medidas de prevención durante la actividad. 

• El participante debe asistir siempre usando mascarilla y llevar una de repuesto, 

guardar la distancia de seguridad, entrar ordenadamente y desinfectarse las manos y los 

pies al entrar a la reunión.  

• El participante debe seguir las instrucciones que el Responsable de Seguridad e 

Higiene y los “educas” le den durante el desarrollo de la actividad para garantizar que se 

cumple con las medidas exigidas en cada momento por las autoridades sanitarias.  

• Las zonas de convivencia y de paso deben quedar libres y expeditas de forma 

inmediata al terminar la actividad (no se podrán hacer corrillos o círculos de 

conversación…). 

• Se debe evitar comer y beber juntos en los espacios cerrados. 

• Si el participante durante la actividad comenzara con síntomas compatibles con el 

COVID-19 el Responsable de Seguridad e Higiene se pondrá en contacto con la familia 

y permanecerá con el participante en una sala adecuada para ello hasta que venga la 

familia a recogerle. 

 


