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Protocolo de Seguridad frente al Covid-19 para Bicicletea 2021.

Debido  a  la  situación  actual  del  Covid-19,  vamos  a  establecer  una  serie  de  medidas  para

garantizar el buen funcionamiento del equipo, reduciendo al máximo el riesgo de contagio. Las

indicaciones serán las siguientes:

1. Se  les  pedirá  a  las  familias  o  responsables  de  los/las  participantes  que  limiten  los

contactos  o  actividades  de  riesgo  de  Covid-19  en  los  días  previos  al  inicio  del

campamento. Así  como recordar que no se debe acudir  al  campamento ante cualquier

síntoma compatible con el  Covid-19 o estando en periodo de aislamiento por contacto

estrecho de riesgo con un caso positivo. 

2. Se planificará previamente la distribución de los espacios y grupos de pernocta. Los grupos

de pernocta son los grupos en los que dormirán los niños, como es el momento de más

peligro debido a que estarán sin la mascarilla el grupo será siempre el mismo. El espacio

entre  los  sacos de dormir  será  de 1'5  metros  y  se mantendrá siempre que se pueda

ventilación con aire del exterior. Debido a las circunstancias y a las altas temperaturas, se

intentará  dormir  al  aire  libre  siempre  que  se  pueda  (siempre  que  las  instalaciones,

ayuntamientos y tiempo atmosférico lo permitan).

3. En el caso de que un participante presente síntomas (fiebre, tos constante, ahogo), se le

trasladará al Hospital Tres Culturas (Toledo) donde se le realizará la prueba PCR. Los/las

participantes pertenecientes al grupo de pernocta de dicho/a participante deberán estar

aislados hasta saber el resultado de la prueba. En el caso de dar positivo el/la participante

abandonaría  el  campamento,  y  los/las  participantes  del  grupo  de  pernocta  de  dicho/a

participante, deberán realizarse también la prueba PCR y guardar cuarentena. Se les irá

avisando y poniendo al corriente de la situación en todo momento a las familias hasta tener

un diagnóstico.

4. Las comidas y cenas se intentarán hacer en espacios abiertos siempre que se pueda. En

algunos casos los restaurantes nos traerán la comida y los/las participantes comerán en

espacios  naturales  y  en  otros  casos  comeremos  en  las  terrazas  de  los  propios

restaurantes.

 

5. Habrá  una  persona  encargada  del  cumplimiento  de  dichas  medidas  así  como  de  la

desinfección de los espacios comunitarios utilizados.
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6. A los/las participantes y a las monitoras se les tomará la temperatura al comienzo del día y

al final del día, tomándosela en cualquier otro momento si fuera necesario.

7. Cada participante y monitora deberá llevar consigo un gel hidroalcohólico que usará con

mucha frecuencia.

8. Durante las rutas en bicicleta los/las participantes estarán exentos de usar la mascarilla,

siempre que se mantenga la distancia de 1’5 metros.

Debido a la nueva normativa que ha aprobado el  Gobierno recientemente,  a partir  del

sábado 26 no será obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos siempre que se

mantenga la distancia necesaria,  debido a esto, en las actividades lúdicas al  aire libre

los/las participantes y las monitoras estarán exentos/as de llevar la mascarilla siempre y

cuando se pueda asegurar la distancia mínima de seguridad. No por esto se les obligará a

quitarse las mascarillas, si algún/a participante/monitora quiere llevarla podrá hacerlo. Y

será de uso obligatorio siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad en

cualquiera de las actividades

9. Se intentará en la medida de lo posible (porque pueden surgir situaciones de emergencia)

evitar más de cuatro personas en un vehículo.

10.  Las monitoras y los/las participantes deben tener más de una mascarilla a mano

por día. El equipo también dispondrá de mascarillas por si hacen falta.

11.  Al comienzo del campamento, se hará una lectura de estas normas, e igualmente

serán  enviadas  previamente  a  las  familias  por  teléfono.  Además,  durante  todo  el

campamento estarán colgadas en nuestra página web.


