PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS COVID19
DIVERTITARDES – POMPEROS GIGANTES, KARTS Y ANIMACIÓN
Evento a realizar el día 15 de agosto de 2020 de 18.30 a 21.30
MUCHOÁNIMO-EVENTOS MACAKI

AFORO
Para un control exhaustivo del aforo se han tomado las siguientes medidas:
•

•
•
•

Se realiza la actividad en dos turnos de una hora y media cada uno de ellos para
poder dividir a los interesados en dos grupos con un máximo de 25
participantes en cada grupo.
Se controla el acceso al recinto delimitando el mismo, por lo que sólo acceden
los participantes.
Se dispone un pasillo de entrada y otro de salida para la entrega y recogida de
los niñ@s por parte de sus responsables.
Dentro de cada turno los participantes se dividen en subgrupos para disfrutar
de las actividades planteadas rotando a los niñ@s entre los espacios destinados
a la actividad “Pomperos Gigantes”, “Karts de pedales” y “Animación”

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Para un mayor control de la distancia de seguridad entre no convivientes se adoptan las
siguientes medidas:

•

•
•

Se informa debidamente a los responsables de los niñ@s de como acceder a la
fila de entrega y recogida de los menores. Se controla la distancia con un
miembro de la plantilla en cada fila.
Una vez dentro del recinto se delimitan igualmente dos zonas den entrada y
salida donde nuestros monitores acompañan a los menores en todo momento.
En cada una de las actividades los monitores correspondientes velan por el
bienestar de los niñ@ vigilando durante el juego el cumplimiento de la
distancia social entre los no convivientes.

DESINFECCIÓN E HIGIENE
Para una exhaustiva desinfección de la zona y materiales a utilizar se toman las
siguientes medidas:
•

Alfombrilla desinfectante de calzado a la entrada y salida del recinto.

•
•
•

•

Desinfección, mediante nebulizador, de las zonas recreativas antes y después
de cada pase.
Desinfección, mediante nebulizador, de vehículos, pomeperos y materiales
antes y después de cada cambio de subgrupo.
Hidrogel a disposición de todos los niñ@s que será facilitado por los monitores
en todo momento y sobre todo estarán atentos a su utilización en cada cambio
de actividad por parte de los subgrupos.
Zonas delimitadas para depositar, si las trajeran, las mochilas o bolsas con los
objetos personales y/o botella de agua

MASCARILLA
Es obligatorio el uso de mascarilla en mayores de 6 años.
Es obligatorio el uso de mascarilla por todos los mayores de 6 años al igual que por
todos los adultos responsables de los niños en las zonas de acceso y recogida.

EQUIPO A CARGO
Para estas actividades incrementamos el número de monitores más allá de lo exigido
por la normativa. Se cubra o no el máximo de 25 participantes en cada grupo, siempre
habrá 5 monitores al cuidado de los menores.
Muchoánimo-Macaki cuentan con toda la documentación pertinente referente a su
actividad y su personal (registro, contratos, seguro RC…) absolutamente en regla y a
disposición de quien pudiera solicitarlo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Todos los responsables de los menores deberán haber remitido con un máximo de
cuatro días previos a la actividad la declaración responsable que ponemos a su
disposición y en la que declaran que los participantes a los que se refieren no padecen
síntomas sospechosos de Covid 19 ni han estado en contacto con personas que
pudieran padecerlos hasta esa fecha, así como se comprometen a acatar todas las
normas que se le comunican al respecto.

COUNICACIÓN DE LA NORMATIVA
Se comunica desde el momento de la inscripción a todos los responsables de los
menores que se les hará llegar la normativa tres días antes de la actividad la cual
deberán aceptar mediante contestación al mismo correo adjuntando la declaración
responsable al mismo tiempo.

Se comunica a los responsables que los datos solicitados en la inscripción y declaración
responsable serán utilizados únicamente para el control de aforo relativo a la actividad
en que estén inscrito los menores y comunicados antes y durante la actividad (si fuera
necesario), no siendo utilizados con posterioridad par ningún otro fin.
Los datos solicitados y que durante la actividad o actividades de “Divertitardes”
guarda muchoánimo hasta el fin de la actividad son:
Respecto al menor: Nombre completo y edad
Respecto al adulto responsable: Nombre completo, DNI, correo electrónico, teléfono
principal y teléfono alternativo.
El responsable conoce de antemano las actividades que se llevan a cabo en la fecha o
fechas elegidas y el horario que ha seleccionado.
Se le informa igualmente de estas medidas y de la solicitud de la declaración
responsable.
Se apela con ello a la responsabilidad de los adultos para proteger el bienestar de todos
los participantes en la actividad confiando en su buena disposición para adoptar estas
medidas en lo que le corresponda e informar a los menores a cargo con anterioridad a
la actividad de estas medidas alentándoles a respetarlas y seguir las indicaciones de los
monitores en todo momento.

Desde Muchoánimo y Macaki nos comprometemos ante el Ayuntamiento de Arroyo de
la Encomienda, organizador del evento, y ante los responsables de los menores que
participen en la actividad, a llevar a cabo estas medidas con total rigurosidad.
En Arroyo de la Encomienda, Valladolid, a 5 de agosto de 20202

