
 

 

 

 

 

A. ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL CON MOTIVO EL COVID-19.  
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A.1. Inscripción en las actividades  

Priorizar la inscripción on line cuando sea posible. En caso contrario, se podrá realizar 

presencialmente, si se cumplen todos los requisitos y medidas normativamente fijados 

de prevención en la atención al público, en las oficinas o sedes. 

 

A.2. Adecuación y reorganización de las actividades presenciales 

 Priorizar las actividades realizadas al aire libre. 

 Organizar la entrada y salida de la actividad de tal forma que las personas 

participantes acudan de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Se 

recomienda planificar el tamaño de los grupos, los horarios y las actividades 

para posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia 

social interpersonal. 

 Reorganizar las actividades, que se desarrollarán en subgrupos de máximo 15 

participantes acompañados de un monitor/a incluido en ese número 

 Evitar la realización de actividades que impliquen contacto físico constante. 

 No compartir almuerzo, merienda o comida con otros/as participantes en la 

actividad, bien sea aportada por la persona participante u ofrecida por la 

organización, mediante servicios de catering, cocina propia, etc. 

 Evitar las visitas de familiares a la actividad. 

 Coordinarse con sus equivalentes en la zona para evitar aglomeraciones, así 

como con las autoridades competentes, para un uso ordenado y seguro de los 

espacios públicos. 

A.3. Desplazamientos, entrega y recogida de participantes 

 Velar por la recogida y entrega de los/las participantes a sus tutores legales y 

porque se realice de acuerdo con las medidas de prevención estipuladas. 

 

A.4. Información y comunicación previa a las actividades 

Odos facilitará la siguiente información a las personas jóvenes o sus responsables 

legales antes de la actividad: 

 Documento informativo de las medidas de prevención que se tomarán en 

materia de higiene y seguridad durante el desarrollo de la actividad.  

 Documento de adecuación de la actividad al COVID-19. 

 Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de 

contagio positivo. 
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 Documento de consentimiento informado con información y aceptación de 

condiciones de participación, para su firma por las personas participantes o 

por sus responsables legales en caso de minoría de edad. 

A.5. Durante el desarrollo de la actividad: 

 Informar a las personas participantes del subgrupo al que pertenezcan sobre 

los protocolos y medidas de prevención y seguridad reuniéndose con su 

monitor/a en el espacio apartado que se les designe antes de dar comienzo a 

la actividad. 

 Velar por la seguridad de la actividad mediante el adecuado cumplimiento de 

todos los protocolos y normas de seguridad establecidos. 

 Recordar las medidas preventivas implantadas e instar a que se cumplan por 

el bien y seguridad de los/as demás (no tocar superficies, mantener la 

distancia de seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente 

etc.), así como sobre cómo hacer uso de las instalaciones (p.e. vestuarios, 

aseos, en su caso). 

 Informar al grupo sobre cómo se va a realizar la actividad, la visita o el 

recorrido, y las normas y/o posibles restricciones que se aplican y las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 Evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico. 

 Desarrollar una propuesta clara de medidas disciplinarias en caso de 

incumplimiento. 

A.6. Tras la actividad 

 Desechar de forma adecuada los materiales de protección utilizados y la 

basura generada. 

 Realizar, si corresponde, la subida al autocar o vehículo de forma ordenada, 

respetando en todo momento las medidas de seguridad. 

 Reducir el contacto personal en las gestiones post-actividad fomentando la 

comunicación telemática. 

A.7. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes y 

monitores/as 

 Odos se asegurará del suficiente suministro de los equipamientos higiénicos 

básicos en las instalaciones antes de su apertura para su uso tanto por parte 

de participantes como de monitores/as. 

 2 mascarillas limpias por día. Si las personas participantes no pueden asegurar 

este suministro, no podrán participar de la actividad. 

 Baños y habitaciones. Equipados con agua y jabón. 
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 Solución hidroalcohólica en espacios de actividad y en lugares estratégicos, 

servicios públicos, comedores y en la entrada de las instalaciones. 

 Pañuelos desechables en espacios comunes y de actividad. 

 Mascarillas de barrera y EPI, especialmente guantes y mascarillas, para el 

personal en función de los niveles de riesgo de exposición y transmisión y/o 

participantes vulnerables. 

 Material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización diaria. 

 Se contará con mascarillas de uso general de repuesto para los monitores/as. 

También con mascarillas y equipos EPI indicados para profesionales de 

limpieza y casos de contagio y personas vulnerables 

 Se dispondrá de un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza 

para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. 

 


