NUEVA NORMALIDAD. Normativa
a) Edades – entre 6 y 18 años.
b) En espacios cerrados con ventilación – 75% del aforo, con un máximo de 100 personas (animadoras +
participantes).
c) En espacios al aire libre máximo 250 personas + animadores/as.
d) Disponer de un Plan de Contingencia o Plan de vigilancia, identificación y sospecha de casos adaptado al
proyecto y espacio – según criterios sanitarios.
e) Condiciones organizativas en grupos de referencia de máximo 10 personas – contando animadores/as
(p.ej. 8 participantes + 1 MAT + 1 MAT en prácticas).
Cada MAT podrá tener otro MAT en prácticas.
o Actividades entre grupos respetando medidas de protección. o Permitido el uso de espacios comunes por
turnos.
o Delimitación estricta de los espacios de cada grupo.
o Mantener distanciación física entre grupos. A partir de 40 participantes tendrá que haber 1 DAT por
cada 40 participantes. Cada DAT ejerciendo de DAT podrá tener otro DAT en prácticas.
o Persona responsable de seguridad e higiene, será el que ejerza las funciones de dirección.
f) Plan de formación online sobre Covid-19 obligatoria para animadores. Desde el IVAJ se está creando
dicha formación online y se impartirá a través de las Escuelas de Animación.
g) Se primarán actividades que no requieran contacto físico y las educativas relacionadas con la
prevención de la Covid-19.
h) Las actividades puntuales con personal especializado ( danza, aventura, etc.) sólo estarán permitidas
garantizando la distancia interpersonal de 1,5 m. Las actividades de comedor, duchas. Salidas, etc. serán
temporalizadas manteniendo los mismos grupos de referencia.

Normativa Castilla la Mancha:
Artículo 36, es un apartado específico para la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la
población infantil y juvenil, incluyendo los campamentos de verano 2020 y actividades juveniles en
general. Resumiendo; en los campamentos se limitará el número de participantes al 75% de la capacidad
máxima habitual de la actividad, con un máximo de 250 participantes para actividades al aire libre y
de 150 en el resto de casos, incluyendo monitores y monitoras, en grupos de un máximo de 15 personas.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL E INFANTIL
Centro Juvenil: Parroquia San Pablo. CJ Fiesta del Árbol
Actividad: Convivencia Sahuco 24/25 julio de 2020.
Salida: 9 mañana.

Ayuda: 35 euros.

Vuelta: 23,30h.

D./Dña. _________________________________________
con DNI ________________ actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a de
____________________________________ con DNI _________________

Pertenece a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:

Sí __

No __

Declaro bajo mi responsabilidad que solicite que la persona los datos de la cual figuran en el encabezado, participe
en las actividades de la entidad expuesta, por eso he leído con detalle la información proporcionada por la misma
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de
higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19 teniendo en
cuenta que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO FORMAR PARTE DE GRUPOS DE RIESGO O DE CONVIVIR CON GRUPOS DE
RIESGO
_____ Declaro que la persona participante cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, y que no es
grupo de riesgo ni convive con nadie que sea grupo de riesgo.

______ Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia de la persona participante
a través de los canales establecidos para ello.
ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS FRENTE A
LA COVID-19
___
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de medidas personales de higiene y
prevención obligatorias.
CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE COVID-19
____ Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy conocedor/a de las medidas que implica, para la persona participante y para las personas que
conviven con él/ella, la participación de la persona interesada en la actividad en el contexto de desescalada o nueva
normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad, teniendo en cuenta que la entidad promotora cumple también
con todos sus compromisos y obligaciones.

En _________________, a _____ de _______________________ de __________

Firma del padre/madre/tutor-a

