
PROTOCOLO COVID-19 -  KUADRILLATEGI

Tanto  participantes  como monitores  deberán cumplir  las  siguientes  medidas,  y  será  el

personal monitor quien se encargue de asegurar que se cumplen.

Aspectos a tener en cuenta antes de acudir a la sesión o durante la semana:

1. Síntomas: en caso de sentir malestar o presentar síntomas, no acudas a la sesión y

ponte en contacto con nosotros y nosotras.

2. Contacto con Covid-19: En caso de haber estado en contacto con una persona con

síntomas  de  Covid-19  o  que  haya  dado  positivo  en  la  prueba  PCR,  ponte  en

contacto con nosotros y nosotras antes de venir a la sesión.

3. Resultados PCR: En caso de alguien de casa o una persona de contacto directo esté

pendiente del resultado de la PCR, ponte en contacto con nosotros y nosotras antes

de venir a la sesión.

Medidas a adoptar al comienzo de la sesión:

1. Limpieza de manos: nada más entrar deberán lavarse las manos.

4. Tenperatura: a continuación, en la misma entrada, se les tomará la temperatura en

la muñeca. En caso de que la medición arroje una temperatura superior a 37°, no va

a poder participar.

Durante la sesión:

2. Mascarilla: su uso será obligatorio en todo momento.

5. Distancia de seguridad:  mantener la distancia interpersonal de seguridad (1,5 m

mínimo). 



6. Grupos y  ratios:  Podrá participar  un máximo de 20 jovenes y  se  formarán dos

grupos o burbujas que no tendrán contacto entre ellas. Cada burbuja de 10 jóvenes

tendrá su monitor o monitora. Si las y los jóvenes se han inscrito en cuadrilla o

grupo, en la distribución de burbujas se procurará mantener dichos grupos.

7. Instalaciones y espacios: se procurará, en la medida de lo posible, utilizar espacios

exteriores.  Cuando se utilicen espacios interiores o cerrados,  se garantizará una

correcta ventilación (las ventanas permanecerán abiertas. Cada burbuja utilizará su

zona y no compartirán espacio.

8. Uso de material: El uso de material será limitado y se priorizará el material fungible.

Si se utiliza otro tipo de material, se desinfectará antes y después de cada uso. Se

recomendará que las y los jóvenes traigan su propio material. Si durante la sesión

comparten o tocan algún material, deberán lavarse las manos, para lo que estarán

disponibles tanto los baños como el gel hidroalcohólico.

9. Tipo de actividades: teniendo en cuenta que se debe usar mascarilla, procuraremos

bajar la intensidad de los juegos. Se propondrán juegos sin contacto. Se priorizarán

las actividades que requieran de menos material.

10. Sala de aislamiento: si durante la sesión alguien presenta algún síntoma, se podrá

hacer uso de la sala de aislamiento, para alejar dicha persona del resto del grupo y

reducir el contacto en la medida de lo posible.

* Las  presentes medidas  pueden sufrir  modificaciones en función de la  situación y de lo que

dispongan las autoridades sanitarias.


