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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA BICICLETEA 2020

Debido a la situación actual del COVID-19, vamos a establecer la siguientes medidas
de seguridad para garantizar el buen funcionamiento del equipo, reduciendo al máximo
el posible contagio. Este protocolo 1 garantiza nuestro compromiso para cuidar a
vuestras hijas e hijos, pero este es un trabajo de co-responsabilidad entre padres y
madres y el equipo de Kieu. Es difícil averiguar dónde se originó un contagio, por eso
confiamos en que vosotras y vosotros vais a cuidar a vuestros chicos y chicas antes del
campamento, de la misma manera que lo vamos a hacer nosotras y nosotros durante el
campamento. La seguridad de cada participante es lo que más nos importa en este
proyecto. Las indicaciones serán las siguientes:

1. Habrá una persona encargada del cumplimiento de dichas medidas, así como la
desinfección constante de los espacios comunitarios utilizados. Dicha desinfección se
hará utilizando gel hidroalcohólico antes de entrar al lugar (como un baño, por ejemplo),
y rociar el sanitario con agua y alcohol al término. Esto mismo se hará con objetos en
uso que deban ser compartidos. Puede hacerlo el monitor, o supervisar que el
participante lo haga.
1Fuente para elaborarlo, Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
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2. Las y los participantes, así como monitores, practicantes, logísta y directora llevarán
en todo momento mascarilla, exceptuando el momento de actividad física, para evitar
problemas respiratorios.

3. Durante el trayecto en bicicleta por los caminos, las y los muchachos estarán exentos
de usar mascarilla, siempre que se mantenga la distancia de seguridad de metro y
medio.

4. Durante las actividades lúdicas en tierra firme (no en el camino), se intentará
mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Si bien se advertirá a cada niña y
niño que deben respetar este mandato, también consideraremos el uso de mascarilla si
la actividad en sí requiere más proximidad.

5. Debido a que este año será en el mes más caluroso del verano, se intentará que las y
los chicos duerman al aire libre (siempre que las instalaciones, ayuntamientos y
circunstancias lo permitan), respetando la distancia de seguridad de metro y medio.

6. Se les pedirá a cada persona (equipo o participante) que lleve consigo un gel
hidroalcohólico, y desde el comienzo del campamento, y durante el mismo, se recordará
con bastante frecuencia su uso, especialmente si tocan objetos de uso comunitario.

7. Se intentará, en la medida de lo posible (porque entendemos que también podemos
encontrarnos frente a situaciones de emergencia) evitar más de cuatro personas dentro
de un vehículo.

8. Cada niño y niña deberá avisar a la persona responsable cuando haga uso de las
zonas comunitarias.

9. A cada participante se le tomará la temperatura al comenzar y al terminar el día,
como rutina, pero asumimos que quizá se les pueda tomar en algún otro momento más
durante la jornada.
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10. Se harán escalonadas las entradas y salidas de actividades o espacios, con el fin
de evitar las aglomeraciones. Se procurará que dichas actividades sean al aire libre.

11. Se intentará que la realización de las tareas sea preferentemente en grupos
estables de convivencia que, en lo posible, mantengan su autonomía e independencia
del resto mientras dure la actividad.

12. Se harán turnos de actividades cuando no se pueda respetar la distancia social.
13. En el caso de que un chico o chica presente síntomas significativos (fiebre, tos
constante, ahogo), se le llevará al hospital, donde se le realizará la prueba PCR. En el
caso de dar positivo, el campamento quedaría suspendido. Solo cuando el caso de
Covid sea certificado por un médico. Y en tal caso, cada familia recogería a su hijo o
hija, comprometiéndose a realizar un aislamiento de quince días en su propia casa.
Mientras se dan los resultados de la prueba, el campamento extremará las
precauciones anteriormente mencionadas, sin llegar a paralizarse.
Devolución de la cuota:
- Si el campamento se paraliza lunes o martes: devolución del 70 % de la cantidad
pagada.
- Si el campamento se paraliza miércoles o jueves: devolución del 50 %.
- Si el campamento se paraliza viernes o sábado: devolución del 0 %.

14. Al comienzo del campamento, se hará una lectura de estas normas, e igualmente
serán enviadas previamente a madres y padres por e-mail. Además, durante todo el
verano estarán colgadas en nuestra página web.

15. Las familias firman el presente documento, respaldando la co-reponsabilidad sobre
el Covid, quedando informadas y en conocimiento de nuestro hacer. Por otro lado,
garantizan haber tomado las mismas medidas de precaución las semanas previas al
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campamento, para que su hijo o hija llegue sin contagio. Igualmente, queda enterado de
los plazos y criterios de devolución de la cuota pagada al comienzo.

NOTA: Estas medidas pueden irse modificando a lo largo del verano, en la
medida en que se vayan ajustando las actividades del campamento.

Numancia, a 25 de junio de 2020,

Angélica Rodríguez

______________________________

Coordinadora y directora de Bicicletea 2020

Firma de (madre o padre)
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