MEDIDAS DE PREVENCIÓN
FRENTE AL COVID-19

Avtura Tribal

Temp. 2021

En aplicación de las medidas recogidas en el BOE de 30 de Mayo de 2020, nos reservamos el
derecho de modiﬁcarlas conforme evolucione la situación antes del día de llegada de cada turno.

EQUIPO HUMANO
• El Equipo de trabajo posee una formación técnica
especiﬁca sobre el uso de EPIS, desinfección mediante
tratamientos de Ozono tipo A empleo de virucidas, etc..
y contará con las medidas higiénico-sanitarias necesarias para mantener su seguridad y la de los participantes tales como mascarillas, pantallas protectoras, guantes desechables…
• Los monitores habrán sido testeados antes del
comienzo de la programación mediante análisis para
conocer su situación médica en relación al Covid19
procedionse diariamente a tomas de temperatura tanto
a ellos como a los participantes.
• El personal de cocina y manipulación de alimentos en
todo momento dispondrá durante su trabajo de pantallas protectoras, mascarilla y guantes desechables que
garanticen la perfecta higienización del entorno. estará
absolutamente prohibido la entrada de personal ajeno
a la cocina.
• El personal de mantenimiento exterior de la actividad
procederá diariamente a la desinfección con maquinaria emisora de ozono tipo a y con virucidas de las unidades de alojamiento (cabañas y tipis).

ALOJAMIENTO
• En los alojamientos que dispongan de literas se ocuparán al 50% quedando libres y desmanteladas 1 cama por
cada litera. Los monitores procederán al cierre de estas durante el día para controlar que no accedan
participantes de otras unidades de alojamiento.
• Para el resto de alojamientos es establece una ocupación máxima será de 7 plazas por alojamiento en lugar de
las 16 plazas originales, delimitando parcelas visuales para cada ocupante. en los tipis (pese a tener gran cantidad
de ventilación se recomienda el uso de mascarilla desechable para la actividad en su interior antes de dormir.
• No se realizarán cambios de alojamiento una vez asignado éste a cada uno de los participantes.
• Los vestuarios, baños y aseos/duchas serán higienizados diariamente al menos en tres ocasiones no siendo
compartidos en ningún momento por monitores y personal de la instalación

OCUPACIÓN

50%

MÁXIMA
7 PLAZAS
POR ALOJAMIENTO

HIGIENIZACIÓN
3 VECES/DÍA

COMEDOR/COCINA
• A la hora de las comidas
siempre habrá disponible
gel hidroalcoholico y los
monitores y el personal
controlarán que todos los
participantes que entren al Mesas de 10 participantes ocupadas al 50%
comedor se hayan desinfectado correctamente las manos antes de ocupar su plaza
situada en las mesas de 10 participantes de capacidad
que serán ocupadas por un máximo de 5, siempre distanciados y controlados por su monitor a cargo.

ACTIVIDADES
• Se organizarán a todos los participantes en grupos
pequeños, de hasta un máximo de 10 contando al monitor, entre los que se llevará a cabo toda la interacción, es
decir, no se podrán mezclar los participantes de distintos
grupos en ninguna acción para facilitar el cumplimiento
de las medidas de prevención..
• En estas actividades el equipo de monitores y participantes siempre portarán mascarillas de protección en el
caso de que no sea posible el distanciamiento social.
• El material especíﬁco utilizado será desinfectado antes y
después de su uso.

Grupos de 10 participantes máximo (incluido monitor)

• A la salida del comedor y siempre antes de cada comida
volverán a lavarse las manos cada participante.
• Los útiles de cocina, platos, vasos, cubiertos… serán
desinfectados por maquinaria industrial a una temperatura superior a 80 grados.

>80º
• La cocina tomará los muestreos de comida correspondientes y los analizará por un laboratorio sanitario.

Desinfección de material actividades

• El uso de la piscina será por turnos de no más de 30
participantes para poder mantener la distancia social
recomendada estando conforme a los criterios y vigilancia
de inspección de la autoridad competente siendo tratada
el agua automáticamente mediante inyección de soluciones de hipoclorito sódico y
ácido clorhídrico. Dicha
agua será analizada por
PISCINA
laboratorio sanitario antes
GRUPOS<30
de su puesta en marcha y
participantes
durante ella.
• En los tiempos de descanso, serán los monitores los que
supervisen el cumplimiento de las medidas preventivas de
distanciamiento social.

ACTUACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE COVID-19
1.- Actuación fresnte a casos de COVID-19 en la actividad:
Cuando un participante presente sintomatología asociada al COVID19, se seguirán los siguientes pasos:
- Se le llevará a una sala o recinto para uso individual.
- Se avisará a padre, madre, tutor o persona designada en cada caso.
- El coordinador de la actividad se pondrá en contacto con el centro de saludo correspondiente para que
el equipo de Atención Primaria realice la valoración clínica.
2.- Actuación tras identiﬁcación positiva de caso COVID-19:
- Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
- El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales debe realizarse según lo especiﬁcado
por las autoridades sanitarias. No corresponde a los profesionales de ocio realizar el estudio de contactos
ni la valoración de la actuación a seguir en dicho caso.
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