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1.- Introducción 

Este documento tiene la finalidad de fijar las líneas comunes y generales de cómo 
se tienen que desarrollar las actividades de ocio educativo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el contexto excepcional derivado de la pandemia de la 
COVID-19 y mientras dure la necesidad de adoptar medidas especiales de 
prevención frente a la enfermedad y su transmisión. 

 
Las actividades de educación no formal en el tiempo libre son una herramienta 
educativa de primer orden y una gran oportunidad para que niñas/os y jóvenes 
disfruten de un ocio de calidad con transmisión de valores que ayudan a construir 
una sociedad mejor. 

 
Tradicionalmente, en Aragón se desarrollan un gran número de estas 
actividades, fundamentalmente en las vacaciones de Semana Santa y durante el 
verano, en las que se ven implicados muchos profesionales y personal voluntario 
en los que las familias confían su cuidado, protección y formación. 

 
El Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de 
voluntariado, establece los requisitos en que se deben desarrollar estas 
actividades.  
 
Recientemente en Aragón se ha aprobado la Orden SAN/558/2021, de 27 de 
mayo, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación de 
niveles de alerta sanitaria a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros 
de ocio infantil y educación no formal. Esta regulación viene a completar el 
régimen jurídico contenido en la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 
establece el régimen jurídico de alerta Sanitaria para el control de la pandemia 
COVID-19.  
 
Por todo ello se hace necesario, partiendo de nuestra normativa (Decreto 
74/2018, de 24 de abril), adecuar los requisitos mínimos imprescindibles para 
poder realizar las actividades de ocio y tiempo libre con las adecuadas 
condiciones de seguridad e higiene, según establece en la normativa vigente.  
 
Este documento recoge las recomendaciones y pautas que el Ministerio de 
Sanidad ha elaborado para estas actividades. 
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2.- Objeto y ámbito de aplicación 

 

Serán objeto de estas medidas las actividades definidas en el ámbito de 
aplicación del Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, en 
las modalidades de: 

 

 

 Colonias con pernocta 

 Campos de Voluntariado Juvenil 

 Acampadas 

 Actividades de aventura al aire libre 

 

 
 
Este documento marco establece las recomendaciones y pautas para 
poder realizar las actividades anteriormente mencionadas a todos los 
efectos. 
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3.- Documentación 

 
 
La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la actividad de 
tiempo libre y por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí. 
 
Entre la documentación con la que deben contar las organizaciones de estas 
actividades se encuentra la siguiente:  
 
• El Plan de emergencia regulado en el Decreto 74/2018, que contemplará 
las medidas necesarias para prevenir riesgos asociados a la COVID-19, así como 
las zonas de la instalación donde el riesgo de exposición es mayor.  
 
• Del mismo modo, los propios participantes y tutores legales deberán 
comprometerse con el cumplimiento de una serie de requisitos esenciales de 
carácter sanitario y legal, que permitan a las entidades realizar actividades con 
seguridad a través de un documento de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información y consentimiento informado, cuyas 
bases mínimas se exponen en el Anexo I para su desarrollo definitivo, si se 
considera necesario por parte de la entidad.    
 
• Anexo II Modelo de consentimiento informado y declaración 
responsable para actividades de tiempo libre. 
 
• Plan de contingencia. Según las indicaciones del Punto 11  
 
 
 
 
 

  
Las entidades deberán disponer durante el desarrollo de la 
actividad copia u original de los mencionados documentos.  
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4.- Normativa. Modulaciones según el nivel de alerta 
aplicables a colonias con pernocta, acampadas, campos 
de voluntariado juvenil y actividades de aventura al aire 
libre. 

 

 
De acuerdo con la situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y según establece el artículo 4 de la Orden SAN/558/2021, de 
27 de mayo, por la que se establecen modulaciones en relación con la 
aplicación de niveles de alerta sanitaria a las actividades de ocio y tiempo 
libre juvenil, centros de ocio infantil y educación no formal, se respetará 
la modulación establecida en dicha Orden según el nivel de alerta 
vigente. 
 
En el nivel de alerta 3 ordinario podrán realizarse las siguientes 
actividades de tiempo libre destinadas a la población juvenil: 
 

a) Colonias urbanas sin pernocta. 

b) Colonias con pernocta en edificaciones o estructuras fijas, en grupos 
de un máximo de 55 participantes, excluyendo monitores. 

c) Campos de voluntariado juvenil. 

d) Actividades de aventura al aire libre. 
 
No podrán realizarse acampadas juveniles, entendiendo como tales 
aquella actividad de alojamiento al aire libre, que se realiza en tiendas 
de campaña u otros medios móviles destinados a alojarse, con 
independencia de que se instale en terrenos dotados de 
infraestructuras fija o permanente para esta actividad. 
 
En el nivel de alerta 2 podrán realizarse las siguientes actividades de 
tiempo libre destinadas a la población juvenil: 
 

a) Colonias urbanas sin pernocta. 

b) Colonias con pernocta en edificaciones o estructuras fijas, en grupos 
de un máximo de 100 participantes, excluyendo monitores. 

c) Campos de voluntariado juvenil. 

d) Actividades de aventura al aire libre. 

e) Acampadas, con un máximo de 75 participantes, excluyendo 
monitores. 
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Únicamente se podrán utilizar tiendas de campaña con una ocupación 
definida por el fabricante de ocho o más personas y con un aforo del 50% 
de la ocupación y siempre que la tienda posea dos o más puertas o paredes 
elevables. En el caso de que se lleve a cabo más de una actividad por 
ubicación/emplazamiento, no podrá superarse el aforo de 150 
participantes, más los monitores. 

 
 

En el nivel de alerta 1 podrán realizarse las siguientes actividades de 
tiempo libre destinadas a la población juvenil: 
 

a) Colonias urbanas sin pernocta. 

b) Colonias con pernoctasen edificaciones o estructuras fijas, en 
grupos de un máximo de 150 participantes, excluyendo monitores. 

c) Campos de voluntariado juvenil. 

d) Actividades de aventura al aire libre. 

e) Acampadas, con un máximo de 100 participantes, excluyendo 
monitores. 

 
Únicamente se podrán utilizar tiendas de campaña con una ocupación 
definida por el fabricante de ocho o más personas y con un aforo del 50% 
de la ocupación y siempre que la tienda posea dos o más puertas o paredes 
elevables. En el caso de que se lleve a cabo más de una actividad por 
ubicación/emplazamiento, no podrá superarse el aforo de 200  
participantes, más los monitores. 

 
 

     
                   MUY IMPORTANTE 
 
 
 

En todos los niveles de alerta, las actividades deberán realizarse en 
subgrupos de hasta 20 participantes, más los monitores correspondientes, 
que constituirán el denominado “Grupo de Convivencia Estable” evitando 
el contacto entre los diferentes grupos y deberán establecerse las medidas 
necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal 
durante el desarrollo de las actividades o, en su defecto, para la utilización 
de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla conforme 
a lo establecido en la Orden que lo regula. 
 
Tal y como se señala en el Anexo III de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por 
la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de 
la pandemia COVID-19 en Aragón, cuando estas actividades se realicen en 
espacios cerrados, no se deberá superar el setenta y cinco por ciento de la 
capacidad máxima del recinto. 
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5.- Medidas de prevención antes del inicio de la 
actividad. 

 

Los menores que participen en estas actividades NO deben acudir a la 

actividad de tiempo libre en la que esté inscrito/a: 

 

 Si presentan cualquier sintomatología que pudiera estar 
asociada con la COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 
vómitos). La sintomatología de la COVID-19 puede consultarse 
aquí: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 
Profesionales - Información para la ciudadanía - Coronavirus 
(mscbs.gob.es) 

 
• En este caso, tienen que contactar con el centro de salud de 

referencia y seguir sus instrucciones. 
 

• Si han tenido un contacto estrecho. Se considera contacto 
estrecho; si han estado con una persona desde 48 horas antes 
de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización 
de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de 
protección necesarias, y estando en el mismo lugar a menos de 
2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 min 
en 24 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
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6.- Condiciones para el desarrollo de las actividades de 
tiempo libre y aventura. 

 

 
Se debe garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 aprobadas por la Comisión 
de Salud Pública, que incluyen detalles organizativos de las propias 
actividades, además del desarrollo de protocolos para la identificación precoz 
y coordinación de las actuaciones para la gestión de casos.  
 
A continuación, se establecen una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta para la planificación y desarrollo: 
 

 

6.1 MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

Se recomienda que la inscripción sea online. Si no es posible, la 
atención presencial cumplirá con los requisitos normativamente 
fijados de atención al público en las oficinas o sedes de las entidades 
organizadoras. 
 

Sobre la aceptación de las condiciones de participación en las 
actividades (cumplimentación del Anexo I). Las organizaciones 
pondrán a disposición un documento de aceptación de las 
condiciones de participación para ser firmado por los 
padres/madres/ o tutores legales (en el caso de menores de edad) 
o por el participante (en el caso de mayores de edad). Incluirá:  

 

a. Aceptación de las medidas de prevención, higiene 
y promoción de la salud, propuestas y 
congruentes con las descritas en cada momento 
por la Autoridad Sanitaria competente, y 
compromiso de cumplirlas.  

 

b. Declaración de conocimiento de los síntomas 
compatibles con la COVID-19 y los riesgos que 
pueda suponer para una persona vulnerable y 
que no se acudirá en caso de tener síntomas o 
estar en cuarentena.  
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Las entidades organizadoras de la actividad recabarán también una 
fotocopia de la tarjeta sanitaria en vigor del/la menor, por si se 
precisase de asistencia médica durante el desarrollo de la misma. 
 

Sobre la acogida/entrada/salida de participantes. Se recomienda 
cuidar la acogida de las/los participantes, dada la situación de crisis 
social, tratando de identificar y cuidar de aquellas/os con situaciones 
de mayor vulnerabilidad emocional y social.  
 

Se priorizarán las actividades realizadas al aire libre. 

 
Sobre la organización y desarrollo de las actividades. Se recomienda 
planificar el tamaño de los grupos, los horarios, y las actividades para 
posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia 
física interpersonal. Se recomienda la realización de turnos en las 
actividades cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de las 
medidas de prevención y distancia física interpersonal. 

 

La realización de las actividades se organizará en grupos de 
convivencia estables (GCE) que, en lo posible, mantengan su 
autonomía e independencia del resto, sin mezclarse con otros grupos, 
mientras dure la actividad.  

 

Se deben organizar las actividades de manera que se mantenga una 
distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio, salvo dentro 
de los GCE. La distancia entre diferentes GCE debe ser de al menos 2 
metros.  
 

Los participantes serán informados del subgrupo al que pertenezcan, 
del lugar de recogida de su subgrupo y del espacio que se les designe 
para dar comienzo a la actividad, donde se reunirán con su monitor/a.  

 

Al llegar a la actividad los/as participantes deben ser asignados a un 
grupo de convivencia estable, que no deberá mezclarse con otros 
grupos durante la duración del campamento. El número máximo de 
participantes por grupo será de 20. 

 

Se mantendrá un registro adecuado de las personas que forman parte 
de cada grupo de convivencia estable, y de los grupos de pernocta, si 
la hubiere, permitiendo, ante un posible caso, la trazabilidad y 
adopción temprana de medidas en los contactos estrechos. 
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Se recomienda proporcionar señales físicas, como cinta adhesiva en 
suelo o aceras y carteles en las paredes, para garantizar el 
mantenimiento de la distancia física en filas o, cuando se requiera, y 
crear rutas de sentido único en pasillos y comedores que eviten las 
aglomeraciones y contactos innecesarios.  
 
De esta forma, en el caso de que un participante presente síntomas de 
la enfermedad COVID-19, podrá realizarse un rápido aislamiento de las 
personas de contacto y obtener la trazabilidad de posibles contagios. 

 

 

Sobre las personas con especial vulnerabilidad. Los participantes que 
presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19, podrán tomar parte en la actividad, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa.  

 

Las personas trabajadoras vulnerables para COVID-19 podrán trabajar, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. El Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de 
trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus 
y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SARS-CoV-2.  

 

Se recomienda adecuar la planificación de las actividades y las 
condiciones de participación de menores con necesidades especiales: 
en atención a su especial situación de vulnerabilidad y condiciones 
diferenciales. Se podrán arbitrar medidas de atención específica 
(trabajo en grupos más 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. 

 

Las actividades que se realicen en espacios cerrados estarán sujetas a 
los requisitos de las instalaciones y aforos señalados (por ejemplo, en 
el caso de acudir a una piscina municipal). 

 

 

Las reuniones generales se realizarán al aire libre, siempre guardando 
la distancia de seguridad interpersonal. Se recomienda la realización 
en exteriores de actividades con mayor riesgo de generación de 
aerosoles como cantar, corear, gritar, tocar un instrumento de viento 
o realizar ejercicio físico intenso. Cuando sea de aplicación, se 
adoptarán las medidas que correspondan al ámbito de referencia (tipo 
de actividad deportiva, teatro, actividades con instrumentos, etc.).  
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Valorar las necesidades y riesgos de las actividades programadas 
contemplando la supresión de las que supongan un mayor riesgo. 

 

Se recomienda, en la medida de lo posible, limitar la presencia de 
cualquier visitante no esencial y las actividades en las que participan 
grupos u organizaciones externas. No se permitirán las visitas de 
familiares.  

 

En caso de compartir objetos durante las actividades, se recomienda 
seguir las medidas de prevención e higiene individuales y la limpieza 
de los objetos antes y después de su uso.  

 
 

6.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL FRENTE A COVID-19  
 
 

Se habilitarán lugares específicos que posibiliten una higiene de 
manos frecuente y adecuada (mediante agua y jabón preferiblemente, 
o con dispensadores de solución hidroalcohólica). Se garantizará un 
adecuado suministro de los productos de higiene.  

 

Se realizará higiene de manos frecuente y meticulosa, al menos a la 
entrada y salida de cada actividad, antes y después de usar materiales 
compartidos, antes de comer, y siempre después de ir al aseo. Se 
recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón. Se debe 
realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón y, si no es 
posible, se puede utilizar durante 20 segundos solución 
hidroalcohólica. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel 
hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar agua y jabón.  

 

Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla y cubrirse la boca y la 
nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables para eliminar 
secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa 
y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de 
manos.  

 

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la 
pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las 
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.  

 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y 
siempre que sea posible reutilizable en actividades de tiempo libre, 
cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 
de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, 
UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).  
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El uso de mascarilla será obligatoria en todo el personal trabajador 
con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o 
la pertenencia a un grupo de convivencia estable. La mascarilla será de 
tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el 
artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 
0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del 
servicio de prevención de riesgos laborales.  

En relación con el uso de mascarilla, se añade lo siguiente. El 
monitorado y los/as participantes deben tener más de una mascarilla 
a mano por día para poder reemplazar fácilmente una mascarilla sucia 
por otra limpia. La provisión de las mascarillas necesarias se 
garantizará desde la entidad o persona que organice la actividad de 
tiempo libre, aun cuando los/as asistentes puedan llevar mascarillas 
para su propio uso.  

En la medida de lo posible, se recomienda el cambio de mascarilla al 
menos dos veces al día.  

Si se usan mascarillas higiénicas reutilizables, se debe disponer de al 
menos dos para cada día, estableciendo una rutina para garantizar su 
adecuada recogida en una bolsa tras su uso hasta la finalización del 
campamento. Otra alternativa es asegurar que se laven a máquina 
siguiendo las especificaciones técnicas de las mismas. De no disponer 
de esta información, se lavarán con detergente normal a más de 60ºC 
solo si hay disponibilidad de lavado a máquina. 

En aquellos casos en que los participantes, por edad u otras 
condiciones, no lleven mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, se podría indicar el uso por parte del personal 
trabajador de mascarilla quirúrgica o auto filtrante, en función de la 
evaluación del riesgo de cada caso por parte del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales.  

 

De forma general, no será recomendable el uso de mascarilla en los 
siguientes casos: menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 
años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con 
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser 
autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, personas 
que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 
mascarillas.  
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El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo en las 
tareas de limpieza.  

 

Se diseñarán actividades que no supongan compartir comida, 
materiales, ni equipamientos, ni que impliquen coger objetos con la 
boca o similar, ni siquiera entre miembros del mismo subgrupo. Si esto 
no fuera posible, el material a compartir deberá ser utilizado por un 
mismo subgrupo de actividad, desinfectarse después de cada uso y se 
garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso 
continuado. 
 

Se podrán hacer excursiones fuera de la acampada, colonia o campo 
de voluntariado juvenil, o lugar establecido para la actividad siempre 
que los/as participantes no se mezclen o interactúen con otros grupos 
o poblaciones fuera (por ejemplo, excursiones de senderismo, visitas 
a una playa o lago, etc.) 

 

En el caso de las actividades de aventura realizadas tanto por 
empresas de turismo activo como por las entidades con medios 
propios, se aplicarán las adaptaciones y limitaciones que indiquen las 
autoridades competentes sobre medidas relativas a la seguridad 
sanitaria frente a la COVID-19. 

 

En cualquier caso, antes de comenzar la actividad, al entrar y salir del 
espacio asignado, deberán limpiarse las manos con agua y jabón o, en 
su caso, hidrogeles, que deberán estar disponibles en los espacios 
habilitados al efecto.  Se indicarán las pautas higiénicas que eviten un 
posible contagio, al mismo tiempo que se realizará el repaso 
obligatorio de las normas seguridad. 

 

 

6.3 TRANSPORTE 
 

 
Si la actividad requiere el uso de autobús o transporte colectivo:  

 

i. Si es posible y seguro se mantendrán ventanas abiertas con 
ventilación cruzada durante el trayecto.  

 

ii. La entrada y salida de los grupos se hará por puertas distintas o 
de forma escalonada para que no coincidan y se seguirán las 
mismas indicaciones establecidas para el uso de transporte 
escolar, asignando asientos fijos a los y las participantes, y 
manteniendo la distancia de seguridad. 
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iii. Insistir en la limpieza y desinfección de todas las zonas de apoyo 
(reposabrazos, barandillas de escaleras…) antes y después de 
cada servicio.  

 

iv. Los desplazamientos en transporte público se harán bajo la 
normativa establecida en este tipo de transporte.  
 

v. El lavado de manos o desinfección de estas es obligatorio antes 
y después de utilizar el medio de transporte. 

 
 

6.4 SOBRE LA NECESIDAD DE DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO DE 
VIGILANCIA, IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS Y LA COLABORACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS  

 
 

En el caso de desarrollo de acampadas, colonias con pernocta, campos de 
voluntariado juvenil y actividades de aventura al aire libre, se designará a una 
persona de referencia responsable de contacto para COVID-19 que 
mantendrá la coordinación y comunicación con las autoridades sanitarias y 
con las familias o responsables del niño/a o joven, que debe conocer 
adecuadamente el protocolo de actuación y los mecanismos de coordinación 
establecidos con las autoridades sanitarias en el lugar donde se organiza la 
actividad de tiempo libre o el campamento.  
 
La entidad organizadora dispondrá de un procedimiento de manejo de casos 
y contactos –Plan de Contingencia- (atendiendo a lo dispuesto en el punto 
11 del presente protocolo) que debe ser coherente con los recursos y 
procedimientos establecidos en el ámbito territorial concreto en el que se 
desarrolle esa actividad de tiempo libre infantil y juvenil. El procedimiento 
debe incluir tanto a participantes como a personas trabajadoras/monitoras, y 
ha de estar disponible para las autoridades de Salud Pública de la comunidad 
autónoma donde tenga lugar la actividad, si así lo requieren.  
 
Dentro del correspondiente Plan de Emergencia, deberá hacerse alusión 
expresa al Plan de Contingencia que deberá incluir, como mínimo, la siguiente 
información:  
 

o La información que posibilite el reconocimiento e 
identificación de los síntomas compatibles con COVID-19.  

o El manejo práctico, en caso de que aparezcan los síntomas en 
participantes, trabajadores, monitores o profesionales 
relacionados con la actividad.  
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o Las situaciones que determinan la exclusión de las 
actividades, de participantes y personal trabajador: síntomas 
compatibles con COVID19 o estar en periodo de aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19 o estar en cuarentena por 
contacto estrecho de riesgo con un caso con COVID-19 durante 
el desarrollo de la actividad de tiempo libre o campamento. 

o El procedimiento de comunicación y coordinación con las 
autoridades sanitarias competentes en cada caso o 
circunstancia (atención primaria, salud pública o servicios de 
prevención de riesgos laborales) y según esté organizado por 
nuestra comunidad autónoma.  

 
Las personas o entidades organizadoras deben garantizar la difusión y acceso 
a este procedimiento para la identificación de síntomas.  
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7.- REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

En esta sección se abordan las condiciones de seguridad que se deben 
adoptar en las instalaciones que acojan actividades juveniles de tiempo libre.  

Estas condiciones se tendrán en cuenta en la elaboración del plan de 
emergencia que contemplará un apartado con las instrucciones y medidas de 
prevención frente a la COVID19 en las zonas donde el riesgo de exposición es 
mayor. 

 
 

          Condiciones generales 
 

a. Debe organizarse la circulación de personas y la distribución 
de espacios para que sea posible guardar la distancia mínima 
de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, el 
establecimiento de turnos, etc.  

b. Al reabrir los establecimientos tras un cierre prolongado o la 
reducción de su uso por la situación COVID, es necesario 
asegurar el mantenimiento adecuado de los sistemas de agua 
y climatización de las instalaciones, para prevenir transmisión 
de otros microorganismos, como es el caso de legionella. 

c. El acceso al alojamiento o emplazamiento se realizará 
ordenadamente y por turnos o subgrupos, estableciendo 
mecanismos que mantengan la distancia de seguridad entre 
las personas, tales como marcadores en el suelo. 

d. Deben establecerse medidas higiénicas de uso a la entrada de 
zonas comunes, acceso a la instalación, servicios higiénicos y 
dormitorios. Se colocará cartelería con las medidas 
preventivas. 

e. En las zonas comunes y en el interior de los dormitorios, se 
dispondrá de papeleras, con tapa de accionamiento no 
manual, para depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable, que deberán ser limpiadas/vaciada de forma 
frecuente y, como mínimo, una vez al día. 

 

Los distintos espacios de uso común y los dormitorios deberán 
permanecer cerrados fuera de los horarios de utilización. Si se 
encuentran al aire libre se colocará alguna señal distintiva para 
prohibir el acceso. Es muy importante la ventilación de los 
espacios cerrados, frecuentemente, como mínimo de forma 
diaria, y al menos durante 10 minutos. Se debe priorizar, en 
todo caso, una ventilación natural.  

1 
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En todas las estancias y zonas de paso se eliminarán los elementos 
decorativos, muebles y enseres no imprescindibles. 

 

f. Si existe ascensor, se utilizará de forma individual. Priorizar el uso de las 
escaleras y el ascensor sólo en los casos imprescindible. 

g. Se debe respetar al máximo la capacidad prevista del comedor, 
habitaciones y otros espacios interiores, garantizando la mayor distancia 
posible, siendo al menos de 1,5 metros entre los participantes, salvo que 
se trate de un GCE, y de 2 metros entre distintos GCE en el comedor.  

 

La disposición de las mesas y sillas debe posibilitar el cumplimiento de 
la distancia recomendada. Si el espacio de comedor no se ubica al aire 
libre, se garantizará como mínimo una ventilación con aire exterior 
permanente y cruzada en el mismo durante los horarios de comida y 
hasta 15 minutos después de la finalización de las mismas. Si hay varios 
turnos de comida se asegurará una adecuada limpieza del espacio y 
ventilación entre turnos.  

 

 

        Ventilación y limpieza 
 

 La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles 
hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación. Se deben 
priorizar los espacios al aire libre.  

 En espacios interiores, la ventilación natural es la opción preferente, y 
se recomienda el uso de ventilación natural cruzada, si es posible de 
forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o 
al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de 
aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 
recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas 
que concentrar la apertura en un solo punto.  

 Se deberán ventilar con frecuencia las instalaciones, si es posible de 
forma permanente y, si no, al menos durante 15 minutos entre la 
realización de actividades y siempre que el espacio vaya a ser usado por 
otro grupo, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; 
y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. Se debe 
priorizar la ventilación natural por encima de aspectos como las 
condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort 
térmico.  

 Se evitará el uso de espacios cerrados sin posibilidad de ventilación 
natural. Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar 
ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el suministro de 
aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con 
el fin de obtener una adecuada renovación de aire.  
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Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización 
y funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire 
exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien 
instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.  

 Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada 
mediante ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o 
purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Como alternativa, 
puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del centro, u 
otros espacios municipales). Si fuera imprescindible la utilización de 
filtros de aire, estos deben tener la eficacia que asegure el caudal de 
aire recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su 
ubicación y mantenimiento.  

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de 
aerosoles como gritar, cantar o el ejercicio físico intenso, como ya se 
ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el exterior y, si no 
fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran 
posponer, garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la 
mascarilla, y maximizar la distancia.  

 Se asegurará una limpieza adecuada, en especial en los baños, 
superficies de mayor uso y zonas de uso común.  

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de 
estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado 
y se evitará que queden al alcance de niños/as.  

 Según el clima y ubicación geográfica del campamento se contemplará 
la posible necesidad de instalación previa de mosquiteras en ventanas 
o puertas para permitir la ventilación natural cruzada permanente o el 
mayor tiempo posible en lugares de pernocta, comedores, y espacios 
de uso común. 

    

Comedores y cocinas (en interior y en espacios abiertos o semi 
abiertos) 

 
a. En los comedores cerrados y abiertos se mantendrán las medidas de 

seguridad entre subgrupos o GCE y el régimen de aforos previsto. 
 

b. En cualquier caso, cada subgrupo utilizará sus propias mesas y sillas, 
no pudiendo ser utilizadas por miembros de otros subgrupos sin una 
previa limpieza y desinfección. Asimismo, deberán preverse intervalos 
de tiempo suficiente que permitan la ventilación de al menos 10 
minutos y limpieza del comedor entre turnos.  
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c. Debe retirarse de las mesas cualquier elemento decorativo y 
productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, 
aceiteras, etc.) priorizando las mono dosis desechables. Se recomienda 
utilizar menaje y mantelería desechables de un solo uso, biodegradable 
y, en caso contrario, desinfectarán con jabón adecuado y alta 
temperatura indicada por las autoridades sanitarias. 

d. Debe evitarse el sistema autoservicio, o arbitrar un sistema de 
acceso que evite aglomeraciones, garantice la distancia de seguridad 
y evite manipular enseres de uso común. 

e. Los participantes no pueden acceder a la cocina ni manipular 
alimentos ni colaborar con el servicio de cocina. 

f. El servicio de cocina puede organizarse mediante catering o con cocina 
propia. 

g. La organización de turnos de comida se realizará según los Grupos de 
Convivencia Estable y los correspondientes grupos de pernocta, 
utilizando preferiblemente el mismo lugar para ello cada día. Se debe 
garantizar una distancia de 1,5 metros entre grupos de pernocta, y 
una distancia de al menos 2 metros entre diferentes GCE. 

 
 

Servicios higiénicos 

 

• Se deberá insistir en la limpieza y desinfección de los mismos de 
manera periódica a lo largo de la jornada de actividad, 
especialmente en el caso de que deban ser compartidos.  

 

• Si las circunstancias de la instalación o emplazamiento lo 
permiten, se procurará asignar un conjunto de servicios higiénicos 
a un mismo subgrupo o subgrupos, de tal forma que compartan 
los servicios higiénicos siempre las mismas personas. 

 

• Sus ventanas deberán estar permanentemente abiertas para 
favorecer la ventilación. Si los aseos tienen servicio de extracción 
se recomienda que las ventanas estén cerradas. Tirar de la cadena 
con la tapa cerrada. 

 

• Deberá garantizarse el suministro de jabón, toallitas de secado 
desechables y soluciones hidroalcohólicas suficientes y 
supervisar su disponibilidad permanente en los aseos. 
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• El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es 
obligatorio. Se dispondrán papeleras, con tapa y pedal. Se 
realizará el vaciado de papeleras, como mínimo, a diario.  

 

• No se permiten las toallas de uso común ni alfombrillas. Las duchas se 
utilizarán con calzado adecuado, exclusivo para este fin y previamente 
desinfectado por parte del personal responsable. 

 

Zonas comunes y espacios cerrados 
 

a. El aforo debe adecuarse al máximo permitido en cada nivel de 

alerta y ha de respetarse la distancia de seguridad entre las personas. 

Se establecerán en su caso turnos de acceso y donde los diferentes 

subgrupos tendrán espacios netamente diferenciados.  

 

b. Se favorecerá el lavado de manos antes y después de cada 

actividad con jabón, o soluciones hidroalcohólicas. 

 

c. En las zonas de recreo (si las hubiere), se mantendrá un programa 

de mayor frecuencia de limpieza y desinfección tanto de las áreas como 

de los juegos e instalaciones. 

 

d. Las actividades que se puedan realizar al aire libre se llevarán a 

espacios abiertos. 

 

e. Se debe insistir en la ventilación de todos los espacios cerrados al 

menos 10 minutos antes y después de cada actividad y si es posible 

realizar la actividad con las ventanas abiertas. Priorizar, en caso de que 

sea posible, una ventilación natural. 

 

f. Tanto las habitaciones u espacios de pernocta como el comedor y 

espacios de uso común han de tener una ventilación adecuada y 

frecuente, a ser posible natural, de forma permanente. En los espacios 

de pernocta será imprescindible garantizar una ventilación cruzada y 

suficiente con aire exterior, a ser posible de forma permanente, no 

pudiéndose utilizar para la pernocta espacios que no permitan la 

ventilación natural cruzada.  
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Dormitorios 

 
 
Se considerará a los/as participantes y al personal que se alojan juntos en 
una cabaña, barracón, tienda, o espacio similar, como un "grupo de 
pernocta". Los miembros de dicho grupo no necesitan usar mascarillas ni 
respetar el distanciamiento físico cuando están juntos sin otros miembros 
que no pertenecen a su grupo en el espacio de pernocta. En el resto de los 
espacios deberán usar las medidas de prevención personal y distancia física 
vigentes. El tamaño máximo del grupo de pernocta en ningún caso podrá 
rebasar al del GCE, recomendándose no superar las 5-8 personas por grupo. 
 

 

• Se priorizará el uso del saco de dormir frente a sábanas y mantas, 
siendo recomendable que cada participante aporte su propio saco. 
En el caso de que la ropa de cama la suministre la propia 
organización o instalación, deberá estar embolsada o 
empaquetada, garantizando que ésta se encuentra limpia. 

• Los propios participantes deberán hacer sus camas, salvo en 
aquellos casos en que no puedan, siendo asistidos por el personal, 
que adoptará las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

• Por razones de salubridad, se evitará dejar al alcance de otras 
personas los objetos particulares tales como ropa, calzado, 
mochilas u otros. Por ello, si es posible se asignará un espacio 
individual donde guardarlos, como, por ejemplo, armarios, 
cómodas, taquillas, etc. En caso de no ser posible, se recomienda 
que los objetos se guarden en bolsas de plástico o similar. 

• Se preverá disponer de, al menos, una habitación destinada a aislar 
a personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

• Cada habitación deberá disponer de soluciones hidroalcohólicas o 
de agua y jabón. 

• No se permitirá el uso compartido de los espacios de pernocta con 
otros grupos de convivencia estable o con otros grupos de 
pernocta. 
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8.- RECURSOS MATERIALES Y PLAN DE LIMPIEZA  

8.1.- RECURSOS MATERIALES 

 

Las entidades deben establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de 
los recursos necesarios previstos, de acuerdo con el resultado de la evaluación 
de riesgos, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 

En general, deberá evitarse en la medida de lo posible el uso de materiales 
compartidos (cremas solares, ropa, enseres personales…), en caso de que así sea, 
se aumentarán las medidas de precaución, desinfectándolos tras cada uso. 

 

Se recomienda para actividades como talleres y manualidades, la preparación 
de kits individuales de materiales, aportados por los participantes o por la 
entidad, con la finalidad de evitar el uso compartido de los mismos. Si esto no 
es posible, los materiales deberán ser utilizados por el mismo subgrupo. 

 

En los Campos de Voluntariado Juvenil, en la medida de lo posible, se intentará 
que los objetos y herramientas que se utilicen sean de carácter individual. De 
no ser posible por las características del trabajo a realizar, deberá garantizarse 
la limpieza y desinfección antes y después de su utilización por los distintos 
participantes y la limpieza de manos. 

 
Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado 
de los siguientes materiales y medios: 
 

 
En el lugar de la actividad; con carácter permanente, suficiente número 
de mascarillas y otros medios de barrera e higiene, y en los lugares 
comunes (entradas, baños, comedores…) y dormitorios: agua y jabón o 
soluciones hidroalcohólicas. 

 
 

Termómetros digitales, si es posible sin contacto (en caso contrario, se 
desinfectarán tras cada uso). 

 
 

Suficiente número de dispensadores de jabón, si es posible automático y 
gel hidroalcohólico y provisión de éste para su instalación en el acceso, 
los espacios comunes y dormitorios. 

 

Provisión de productos autorizados desinfectantes, en condiciones de 
seguridad, (véase el apartado de consideraciones generales plan de 
limpieza). 
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Bolsas de basura con auto cierre. 

 
 

Recomendable disponer de mantelería, mandil, papel y pañuelos 
desechables, así como dispensadores de papel. 

 
 

Papeleras de pedal con tapa. 

 
 

Otros productos y materiales que puedan establecer las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

8.2.- PLAN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 
 

Consideraciones generales: 

a. Se utilizarán productos y utensilios adecuados para la correcta 
limpieza y desinfección de cada estancia y superficie, de acuerdo con 
las dosificaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias. Se 
pueden consultar aquí los productos virucidas autorizados en España 
en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

b. Las personas encargadas de la limpieza utilizarán los equipos de 
protección individual adecuados al nivel de riesgo de cada situación. 
Como mínimo portarán mascarilla y guantes de un solo uso, siendo 
recomendable desechar los guantes tras la limpieza de los siguientes 
espacios: servicios higiénicos, cocina y comedor, así como entre 
dormitorios, para evitar la posible propagación del virus SARS-CoV-2. 

 

c. Recordar realizar higiene de manos antes y especialmente después de 
quitarse los guantes. 

 

d. Tras cada turno de limpieza, los materiales empleados y los equipos 
de protección utilizados se desinfectarán o, si son de un solo uso, se 
desecharán de forma segura. 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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e. Se llevará una hoja de registro de limpieza con las actuaciones en los 
diferentes espacios de la actividad registrando la hora, fecha y 
responsable de la actuación. En la hoja de registro se indicarán las 
deficiencias o falta de material para su inmediata reposición. 

 

f. La limpieza no podrá encomendarse a los participantes menores de 
edad. 

 

g. La limpieza y desinfección periódicas se llevarán a cabo varias veces 
al día. Se limpiarán y desinfectarán los baños de manera regular, 
como mínimo en dos ocasiones al día, después de los momentos de 
mayor uso (a la mañana y a la noche).  

 

h. Se extremará la limpieza de las instalaciones, con especial atención a 
las zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios 
higiénicos, etc.), en las superficies con mayor contacto (inodoros, 
cómodas, pasamanos, perchas, mesas, tiradores ventanas, manecillas 
de puertas, etc.) en los utensilios y equipos utilizados en las actividades, 
donde se reforzarán las tareas de limpieza. Puede ser necesario limpiar 
con mayor frecuencia las superficies de contacto frecuente, entre las 
que se encuentran las de sistemas y fuentes de agua. 

 

i. Se reforzará la limpieza de los filtros del aire. 
 

j. Si la entidad organizadora contrata el servicio de limpieza, velará por- 
que el personal realice el servicio con los equipos adecuados y siga el 
protocolo de limpieza establecido. 

 

k. Se limpiarán de forma regular los espacios de uso común, las 
habitaciones, tiendas o lugares de pernocta, y el menaje.  

o En campamentos de más de una semana se realizará, al menos, 
un cambio del menaje de cama (salvo uso de propio saco de 
dormir).  

o Si aparece un caso de COVID-19 durante el desarrollo de la 
actividad es preciso realizar una buena limpieza y desinfección de 
los espacios y estancias donde haya estado la persona afectada, y 

retirar la basura generada por ella, si la hubiere, colocándola en 
una doble bolsa que iría a la fracción de resto de residuos.  
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Protocolo de limpieza: 

 
Comedores y cocina: 

a. Antes o después de cada servicio, se limpiarán en profundidad los 
comedores, cocina, almacenes, servicios higiénicos y demás espacios 
asociados al servicio de comidas. La limpieza ha de incidir sobre suelos, 
superficies, utensilios, mobiliario, puertas y tiradores ventanas, 
utilizando en las superficies que lo requieran jabones desengrasantes.  

b. Se observarán además las medidas y recomendaciones que 
establezcan las autoridades con competencia en materia de salud 
pública. Igualmente, el personal de cocina seguirá sus indicaciones en 
cuanto a medidas de seguridad e higiene. 

 

 
Servicios higiénicos: 

a. En los aseos de uso común se procederá a ventilar y a desinfectar 
profundamente toda la instalación, incidiendo especialmente en 
las superficies de contacto como: grifos, inodoros, platos de ducha, 
pomos de puertas, etc.  

b. Si los aseos tienen sistema de extracción no se recomienda abrir las 
ventanas para evitar la creación de corrientes de aire. 

c. En los aseos y duchas de uso común se extremarán las medidas de 
desinfección en las franjas horarias de especial afluencia. 

d. Para las duchas y procesos de higiene personal se organizarán 
turnos con el fin de evitar las aglomeraciones y el uso compartido 
de estos espacios por diferentes grupos de convivencia estable. Las 
duchas, vestuarios y aseos también deberán contar con ventilación 
permanente con aire exterior. Si no pudieran disponer de ella 
habrá que garantizar una ventilación mecánica adecuada 
(recomendación 6 del apartado 2). El uso colectivo de las duchas 
puede ser un momento de mayor facilidad para la transmisión por 
aerosoles y gotas, por lo que se hará preferiblemente por grupos 
de pernocta dentro de los turnos, y se garantizará la ventilación 
durante al menos 15 minutos, si no puede ser continuada, entre su 
uso por diferentes GCE. 
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Zonas comunes: 

a. Limpieza a fondo de zonas comunes y de riesgo. Todos los días se 
limpiarán o coincidiendo con el fin de la actividad en curso, se cerrará 
para llevar a cabo la limpieza a fondo de habitaciones, zonas comunes 
(escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios higiénicos, etc.), 
zonas de especial contaminación como baños/cómodas y superficies 
tocadas con frecuencia. 

b. Si es posible, en estancias cerradas la actividad se realizará con las 
ventanas abiertas. 

 
 
Dormitorios: 

a. Los dormitorios de uso individual deberán ventilarse y desinfectarse, al 
menos, una vez al día. 

b. En los dormitorios de uso compartido se incrementará la frecuencia 
de ventilación y desinfección. Al menos 15 minutos mientras se realiza 
la limpieza y siempre que sea posible. 

c. Se establecerán franjas horarias para la limpieza y desinfección, en 
las que no estarán presentes los participantes. 

d. Se prestará especial atención a limpieza de suelos, espejos y tiradores 
de ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales. 
Desinfección de los colchones antes del cambio de usuario. Se debe 
definir una sistemática para evitar la contaminación cruzada, 
colocando la ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección de 
la habitación.  

e. Se deberá asegurar la limpieza y desinfección de las habitaciones 
antes de ser utilizadas por los participantes y responsables. 
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Gestión de residuos: 

a. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del 
modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. 

b. 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). 

c. En caso de que un responsable o participante presente síntomas, 
mientras se desarrolle la actividad se tendrá especial cuidado con la 
gestión del contenedor donde haya depositado pañuelos u otros pro- 
ductos usados.  

d. Si resulta ser positivo esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura con cierre, para su depósito 
en la fracción resto. La bolsa de basura será pulverizada con 
desinfectante previamente a su depósito en el contenedor. Se debe 
limpiar y desinfectar el contenedor antes de volver a utilizarlo.
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9.- PERSONAL RESPONSABLE Y  PARTICIPANTES 
 

Funciones concretas:  
 
El personal responsable de la actividad custodiará la siguiente documentación 
durante el desarrollo de la actividad: 

 

a. Plan de emergencias con la inclusión de medidas frente a la COVID-19. 

b. Anexo I Documentación de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información y consentimiento informado. 

c. Anexo II Modelo de consentimiento informado y declaración 
responsable para actividades de tiempo libre. 

d. Plan de contingencia.  
 

 
El personal responsable de la actividad realizará las siguientes funciones:  

 

1. El diseño y control de la distribución de espacios para cumplir con 
las distancias mínimas de seguridad o número máximo de personas 
por habitáculo, que se hayan establecido y confeccionar, en su 
caso, los turnos de acceso a las zonas de uso compartido. 

2. La vigilancia del cumplimiento de los criterios sanitarios en los 
desplazamientos con vehículos. Supervisar, si las hubiera, las 
medidas de seguridad y distribución de pasajeros dictadas por las 
autoridades competentes. En todo caso, vigilar que la subida al 
autocar o vehículo se realice de forma ordenada. 

3. La gestión del abastecimiento y supervisión del material higiénico 
sanitario que se establezca obligatorio durante las excursiones o 
actividades fuera de la instalación base. 

 
4. Deberán contar con dispositivos que le permitan tener contacto en 

todo momento con el 112, y con el centro de salud, tanto en la 
instalación como en la realización de las excursiones. 

5. Llamarán al centro de salud correspondiente al inicio de la 
actividad, informando de su presencia y número de participantes. 

6. Asegurar suficiente suministro de los equipamientos higiénicos 
básicos en sus instalaciones antes del inicio de la actividad y para el 
uso por los participantes y resto de personal responsable. 
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  Monitorado y participantes:  
 
 

Los responsables velarán por la seguridad de la actividad 

1. Dispondrán de los equipos sanitarios necesarios. Distribuirán los 
equipos de protección individual a los participantes que no dispongan 
de él. 

 

2. Vigilarán el cumplimiento y aplicarán todos los protocolos de 
seguridad establecidos. 

 

3. Desarrollarán una propuesta clara de medidas disciplinarias en caso 
de incumplimiento. 

 

4. Recordarán las medidas preventivas implantadas, instando a que se 
cumplan por el bien y seguridad de los demás. 

 

5. En la planificación del campamento se considerarán las posibles 
incidencias que puedan surgir, entre ellas, la necesidad de disponer 
de una bolsa de monitores/as suplentes en previsión de que pueda 
haber algún caso o contacto de COVID-19 coincidiendo con las fechas 
de desarrollo de la actividad, y garantizando la presencia del personal 
suficiente para su adecuado desarrollo. 

 
 

 Los participantes… 

1. Deberán obedecer a sus responsables de grupo y mantener la 
distancia interpersonal de seguridad dentro de la actividad, ya sea en 
espacios cerrados o al aire libre, así como en las entradas y salidas a 
las instalaciones. 

 

2. Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de 
distanciamiento social como de higiene y avisar de inmediato a un 
responsable para que contacte en el acto con los servicios sanitarios.  

 
Directrices que deben seguir a lo largo de la actividad 

a. Todo los participantes y responsables DEBERÁN conocer medidas 
preventivas diseñadas y aplicarlas. 
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b. EVITARÁN el saludo con contacto físico. Se debe respetar la 
distancia de seguridad. 

 

c. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla y cubrirse la boca y 
la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos desechables para 
eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera 
con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior 
higiene de manos. 

 

d. Se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros. 

 

e. El uso de mascarillas OBLIGATORIA.  
 

f. Lavarse minuciosamente las manos antes y después de cada 
actividad, tras estornudar, sonarse la nariz o toser. En caso de que no 
sea posible, el lavado de manos, periódicamente se deberá asegurar 
el uso de solución desinfectante. En el caso de que tener los 
antebrazos descubiertos durante la actividad, es recomendable 
incluir el lavado de antebrazos. 

 

g. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 

h. Deben instruir a los participantes en las medidas preventivas y 
reforzarlas frecuentemente mientras se realizan las diferentes 
actividades. 

 

i. También se observará con frecuencia a los participantes y 
responsables para verificar la ausencia de síntomas de malestar. Si 
posteriormente, algún participante o responsable presenta síntomas 
se llamará inmediatamente al centro de Salud correspondiente.  
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10.- MEDIDAS DE  INFORMACIÓN 

 
10.1 PREVIAS AL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

La entidad organizadora comunicará previamente, con al menos quince días de 
antelación, al centro de salud de Atención Primaria de referencia de la zona en 
la que se ubique el campamento, la previsión de realización del mismo, con 
fechas, ubicación y número de asistentes, con el fin de coordinar de forma 
adecuada cualquier incidencia en relación con la salud durante la estancia, y 
específicamente, todo lo relacionado con la gestión de posibles casos o 
contactos de COVID-19. 

La entidad deberá facilitar la siguiente información a los participantes o tutores 
legales antes de la actividad, preferiblemente de forma telemática: 

 

a. Información a las familias sobre las medidas adoptadas por la 
organización para prevenir riesgos. 

 
b. Se recomienda enviar de forma previa a las familias o responsables de 

los/as participantes un documento que incluya la recomendación de 
limitar contactos y actividades de riesgo de COVID-19 en los 10 días 
previos a la realización del campamento.  

 
c. Se recomienda incorporar medidas de devolución de importe o 

compensatorias cuando se presenten en las fechas previas al 
desarrollo de la actividad síntomas compatibles con COVID-19 o 
situaciones de cuarentena asociadas al mismo, que desincentiven la 
asistencia motivada por la pérdida económica que pueda suponer no 
participar en la actividad.  

d. Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación 
de información y consentimiento informado (a firmar por participantes 
y tutores legales) Anexo I. 

e. Los documentos informativos y legales desarrollados por la 
organización y destinados a participantes y familias deberán ser claros, 
identificando y justificando las responsabilidades, requisitos y normas 
de actuación propias de la organización, de las familias y de los 
participantes, respectivamente. 

f. Se facilitará los medios y las personas con los que comunicarse familias 
y responsables de la actividad para las distintas incidencias que 
pudieran presentarse, así como los monitores de referencia para cada 
participante. 
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g. Se recomienda realizar reuniones online para detallar las cuestiones 
que sean pertinentes (información, seguridad, etc.). 

h. En la medida de lo posible, se ofrecerá información en la página web 
de la entidad o medio análogo. 

 
A los monitores y otros responsables: 

a. Formación en prevención de riesgos laborales: formación específica y 
actualizada sobre prevención y protección ante la COVID19, las 
medidas y protocolos específicos y obligatorios que se implantarán en 
la actividad. 

 
10.2 INFORMACIÓN A PARTICIPANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los monitores y otros responsables deberán: 

a. Informar de cómo se va a realizar la actividad juvenil, los protocolos 
que se aplican, así como riesgos y medidas sanitarias y de higiene que 
deben cumplir, etc., para prevenir contagios y desarrollar la actividad 
con seguridad. 

b. Enseñar, fomentar y reforzar prácticas de higiene saludables. 

c. Es OBLIGATORIO impartir una charla al comienzo de la actividad para 
dar énfasis a las medidas preventivas que se han de tomar. 

d. Colocar e implementar carteles con información general visible y 
señalización recordando los comportamientos, medidas de higiene y 
seguridad a seguir en puntos clave de las instalaciones, que deberán 
ubicarse estratégicamente. Si la actividad se va a desarrollar en un 
entorno cerrado se pondrán a la entrada de los centros, pasillos y 
acceso a zonas comunes, cuartos de baño, comedores, etc. 
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11.- ACTUACIONES ANTE LA APARICIÓN DE 
UN CASO Y GESTIÓN DE POSIBLES CASOS O 
CONTACTOS COVID-19 

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy 
importante la detección precoz de los posibles casos, para detener su 
transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos 
estrechos. Cuando aparece un caso es clave la identificación de los 
contactos estrechos y la puesta en cuarentena de estos. 

 

Se considera contacto estrecho; si han estado con una persona desde 48 
horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la 
realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de 
protección necesarias estando en el mismo lugar a menos de 2 metros y 
durante un tiempo total acumulado de más de 15 min en 24 horas. 
 
Por eso es NECESARIO organizar las actividades en subgrupos (máximo 
20 más monitor/a) que no tengan interacción para evitar que se afecte 
todo el grupo ante la aparición de un caso. 

 
 

 
 
Vigilar la aparición fiebre, tos, sensación de 
falta de aire, disminución del olfato y del gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea o vómitos durante el desarrollo de la 
actividad. 

 

 
 
 
 
Si un/a participante inicia síntomas o estos son detectados por una persona 
trabajadora durante la actividad: 

 
 

1. Se le llevará a un espacio separado, a ser posible al aire 
libre, y si no a un lugar para uso individual bien ventilado, 
que ha de estar identificado en el procedimiento 
establecido y que cuente con una papelera de pedal con 
bolsa. En la planificación de este espacio se intentará, en la 
medida de lo posible, que tenga acceso a un baño separado.  
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En el caso de detectar un caso sospechoso o confirmado, se 
deberá disponer de un lugar para dormir y acceso a aseo, 
permitiendo establecer medidas de aislamiento desde el 
inicio de los síntomas, en previsión de que en algunos casos 
pueda demorarse unas horas o incluso un día la recogida de 
la persona participante en la actividad, especialmente en 
aquellos campamentos con participantes de otras 
comunidades autónomas o en territorios insulares. Este 
espacio debe de estar previsto y definido antes de la 
realización de la actividad, y tiene que contemplar que más 
de una persona puede requerir su uso. 

2. A quien inicie síntomas se le colocará una mascarilla quirúrgica 
(si no la llevara previamente). La persona que lo atiende debe 
ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. 

3. La persona referente para COVID-19 en el campamento se 
coordinará con el servicio que corresponda en la Comunidad 
Autónoma de Aragón o con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales si se trata de un/a trabajador/a cuando así esté 
establecido, para garantizar la adecuada valoración, atención y 
la realización de una PDIA (prueba diagnóstica de infección 
activa) de forma prioritaria en menos de 24 horas. 

4. El grupo de pernocta del caso debe permanecer en cuarentena 
hasta que esté el resultado de la PDIA, levantándose la misma si 
el resultado es negativo.  

5. Se avisará también a los padres/ madres/ tutores legales de las 
personas participantes, a quienes se tendrá informados del 
avance de la situación, y de las decisiones de las autoridades 
sanitarias.  

En el caso de menores de edad, deberá trasladarse una persona 
responsable al lugar de realización del campamento, para el 
adecuado cuidado y acompañamiento del/la niño/a o 
adolescente, en el lugar que establezca la autoridad sanitaria 
competente, hasta la finalización de dicho periodo. Si esto no se 
puede garantizar, se desaconseja la realización de la actividad. 

6. Se posibilitará el contacto telefónico del/la niño/a o joven con 
su familia o responsable.  
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7. En todos los casos, extremar la distancia de seguridad y resto de 
medidas preventivas tanto por parte de los participantes como 
del resto de personal.  

 

8. Se dispondrá en las instalaciones de un stock suficiente de 
mascarillas higiénicas, quirúrgicas y FFP-2, para los casos de 
pérdida o deterioro de las mismas, o para la actuación frente a 
un posible inicio de síntomas compatibles con COVID de 
cualquier persona.  

 
9. Se contactará con el dispositivo establecido en el ámbito 

territorial en el que se desarrolle la actividad de tiempo libre, 
que debe estar claramente establecido en el procedimiento 
(centro de salud / teléfono de referencia COVID-19 de la 
comunidad autónoma/ salud pública, etc.), para que se evalúe 
su caso y se sigan las indicaciones sanitarias:  

- Participantes: debe ser el 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 se organice en 
cada comunidad autónoma).  

 
Se asegurará la adecuada comunicación de las familias o 
tutores legales tanto en la recogida, como en la 
comunicación con los servicios sanitarios y con la 
entidad organizadora de la actividad.  
 
- Personal: si una persona trabajadora presentara 
síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de 
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la 
comunidad autónoma o centro de salud 
correspondiente y, en su caso, con el correspondiente 
servicio de prevención de riesgos laborales. La persona 
trabajadora se colocará una mascarilla quirúrgica, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario.  
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10. Si la PDIA fuera positiva:  

- Se indicará y avisará al padre/madre/tutor legal para su 
recogida o acompañamiento, según contexto, en el 
menor tiempo posible.  

- El estudio de contactos del caso diagnosticado se 
realizará en el lugar donde se realiza la actividad de 
tiempo libre según esté establecido por la autoridad 
sanitaria competente de la comunidad autónoma.  

- Se indicará cuarentena a todos los contactos estrechos, 
estableciendo la recogida ordenada y segura del 
campamento o actividad de las personas participantes 
implicadas.  

- Se permitirá y facilitará el desplazamiento tanto a la 
persona con COVID-19 como a los contactos estrechos 
hasta el lugar de origen de forma segura (rellenar 
modelo del Anexo II), esto es, por un medio de 
transporte no colectivo, y garantizando las medidas de 
higiene y prevención (ventilación con ventanas abiertas, 
uso de mascarilla quirúrgica por parte del caso, y 
manteniendo la mayor distancia posible que permita el 
vehículo), sin hacer paradas con interacciones por parte 
del caso con otras personas, y minimizando los 
contactos por parte de la persona responsable del 
traslado.  

- El seguimiento del caso y de los contactos estrechos se 
realizará en el lugar de origen salvo imposibilidad de 
desplazamiento, por lo que cuando el campamento 
tenga lugar en una comunidad autónoma diferente a la 
de origen, deberán garantizarse los medios oportunos 
para la coordinación y seguimiento, siendo responsable 
de dicha coordinación Salud Pública de la comunidad 
autónoma en la que tenga lugar la actividad de tiempo 
libre.  

- Si hubiera imposibilidad de desplazamiento al lugar de 
origen por ser este en un transporte colectivo o por 
cualquier otro motivo el padre/madre o tutor legal se 
desplazará al lugar donde se encuentra el campamento 
para cuidar del menor. Así mismo, se hará el 
seguimiento adecuado por las autoridades sanitarias 
hasta que termine el periodo de aislamiento o 
cuarentena y las personas afectadas puedan volver a su 
residencia habitual.  
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11. Todo caso confirmado de COVID-19 en el contexto de un 
campamento o actividad de tiempo libre será notificado por 
parte del/la referente COVID-19 a las autoridades sanitarias.  

12. Si se confirma el caso, corresponde a Salud Pública o a quien la 
comunidad autónoma haya designado, en coordinación con 
Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de 
contactos de los casos confirmados identificados en las 
actividades.  

13. Se recuerda la importancia de la prohibición de mezclarse con 
el resto de subgrupos hasta que se descarte la infección. El 
personal de limpieza realizará la oportuna limpieza y 
desinfección de las estancias y materiales utilizados por los 
miembros de ese subgrupo. En cuanto a los otros grupos y 
siempre que se garantice que se han cumplido las medidas 
preventivas, podrán mantener su actividad durante el resto de 
la jornada extremando medidas preventivas (mantener la 
actividad en la propia aula asignada o en el recinto exterior, 
nunca en zonas comunes que hayan podido ser utilizadas por 
el subgrupo afectado). 

 

14. La actividad podrá reiniciarse cuando se compruebe que el 
caso es negativo, no ha habido infección, ni por tanto 
posibilidad de contagio. 

 

15. En todos los casos, información al Centro de Salud de 
referencia del lugar donde se desarrolle la actividad por parte 
de la dirección de la actividad, comunicación al Instituto 
Aragonés de la Juventud y comunicación a la Subdirección 
Provincial de Salud Pública para seguimiento de casuística y 
toma de decisiones oportunas en caso necesario. 

 
 

16. Respecto a la consideración de contacto estrecho: ante un caso 
de COVID-19 confirmado se considerará como contacto 
estrecho a todas las personas integrantes del grupo de 
pernocta y del grupo de convivencia estable, y a cualquier 
persona que cumpla los criterios establecidos por la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
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17. Las actividades de tiempo libre en las que se detectara un caso 
confirmado y que, por su localización en el territorio nacional, 
fuera necesario la utilización de transporte público de uso 
colectivo para su traslado al domicilio tanto del caso 
confirmado como de los contactos, deberán disponer de un 
espacio habilitado para el aislamiento/cuarentena o, la 
empresa organizadora deberá pactar con la comunidad 
autónoma donde se encuentra ubicado el campamento el 
traslado a un hotel u otro tipo de estancia donde pueda 
realizarse en condiciones de seguridad. 

18. En campamentos de difícil acceso la empresa organizadora ha 
de prever en su plan de contingencia la posibilidad de un 
desalojo en condiciones seguras del campamento o de 
personas participantes en el mismo por la detección o sospecha 
de casos de COVID-19 o contactos. En estos casos, será la 
empresa organizadora la que gestione y realice el desalojo, en 
coordinación con las autoridades sanitarias competentes para 
la gestión de COVID-19 de la comunidad autónoma. 
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Modelo de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información y 
consentimiento informado, para participar en 
actividades de juveniles de tiempo libre en 
Aragón. 

 
D/Dª …………………………………………………………………. con nº de DNI/NIE…………………………. 
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a dl menor………………… 
………………………………………………………………………….. con nº de DNI/NIE ……………………… 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 

□ Si / □ No. Si es que sí, especifique…………………………………………… 
Entidad que desarrolla la actividad: ……………………………………………… 

 

Actividad propuesta: …………………………………………………………………… 
 

Fecha: …………………………………………………………………………………………… 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que conozco con detalle la información 
proporcionada por la propia organización. Acepto las condiciones de participación 
y expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias. Igualmente, asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 
contagio por la COVID-19. 

(Márquese en lo que proceda) 
 

 

Declaración responsable de informar sobre su pertenencia a grupos de 
riesgo y/o convivencia con grupo de riesgo. 

□ Declaro que el interesado no pertenece a los grupos de riesgo y 
cumple los requisitos de admisión 

□ Declaro que el interesado SÍ pertenece a los grupos de riesgo, 
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad y cumple los 
requisitos de admisión  

□ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de 
riesgo o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo 
su propia responsabilidad. 

□ Me comprometo a que el interesado no asista a la actividad si 
presenta sintomatología asociada con la COVID 19. 

ANEXO I 
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□ Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados 
por la organización sobre la adaptación de la actividad a laCOVID-19. 

 

 

Consentimiento informado sobre la COVID-19. 

□ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información 
contenida en los documentos facilitados por la entidad, soy consciente 
de los riesgos que implica para el participante y para las personas que 
conviven con él, tomar parte en la actividad en el contexto de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

 
 
 
 
 

En …………………, a….….. de…………………de…………………… 

 
 
 

Firma madre, padre o tutor legal: 
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Modelo de consentimiento informado y 
declaración responsable para actividades de 
tiempo libre.  

 
Declaración responsable para el desplazamiento de familiar o allegado/a o 
tutor/a al lugar de realización de la actividad para la recogida del/ de la 
participante en caso de precisar aislamiento o cuarentena por Covid 19. 
 
D/Dª …………………………………………………………………. con DNI…………………………. 
email……………………………, teléfono……………… 
 
MANIFIESTO que bajo mi responsabilidad como familiar o allegado/a o tutor/a: 
 
1.Me desplazaré al lugar de realización de la 
actividad………………………………………………….. para trasladar a 
………………………………………………………….. a su residencia habitual, con el objeto de 
cumplir el aislamiento o la cuarentena que le ha sido prescrita por razones de 
Salud Pública.  
 
DECLARO que dicha residencia se encuentra en: 
 
CALLE…………………………………………………………….MUNICIPIO………………………………
…CÓDIGO 
POSTAL…………PROVINCIA…………………COMUNIDAD………………………….. 
 
ME COMPROMETO a realizar dicho traslado en transporte privado tomando las 
medidas de precaución y distanciamiento estipuladas, realizando el trayecto 
más corto posible y evitando cualquier parada en ruta que no sea estrictamente 
necesaria.  
 
El medio de transporte utilizado será (especificar vehículo, matrícula y 
conductor): 

 
 
2.No es posible el traslado en vehículo privado al lugar de residencia habitual, 
por lo que me desplazaré al lugar de realización de la actividad para hacerme 
cardo de que ………………………………………….. cumpla el periodo de aislamiento o 
cuarentena que le ha sido prescrita por razones de Salud Pública en un lugar que 
garantice las medidas de aislamiento o cuarentena.  
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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3. ME COMPOMETO a informar de cualquier modificación relevante, 
acontecimiento adverso o incidente que pudiese producirse.  
 
 
AUTORIZO el uso de los datos personales facilitados a las Consejerías de Sanidad 
de las Comunidades Autónomas implicadas, con fines estrictamente clínicos y 
de salud pública.  
 
 
 
 
 

En …………………, a….….. de…………………de…………………… 

 
 
 

Firma madre, padre o tutor legal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


