
2-MATERIALES 
1-Se facilitarán materiales individualizados a los y las participantes, para evitar que

sean compartidos. En caso de reiteradas perdidas, las familias se harán cargo de

reponerlos.

2-En caso de materiales compartidos, se desinfectarán antes y después de su uso.

3-Se dispondrá del material de prevención y limpieza necesario.

4-Habrá cartelería en el local recordando las medidas de seguridad y prevención.

1-MEDIDAS DE SEGURIDAD
1-El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, y

muy recomendable para el resto.

2-Se deberá mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en todo momento.

3-La limpieza de manos con gel hidroalcohólico será obligatorio a la entrada y

salida de cada actividad. 

4-Las familias medirán la temperatura de sus hijos e hijas antes de la actividad, no

pudiendo asistir si es superior a 37,5ºC. Se volverá a medir al llegar al local. 

5-El número máximo de participantes será de 300 al aire libre y 100 en espacios

cerrados (al 75% del aforo máximo). 

6-Los niños y niñas formarán grupos cerrados de 20 personas, incluyendo scouters.

Podrá existir contacto entre subgrupos si se mantiene distancia de seguridad.

7-Se podrán hacer actos de bienvenida, cierre y formaciones de todo el grupo,

siempre que se mantenga la distancia de seguridad.

3-INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES
1-La inscripción a las actividades será obligatoria, abriéndose el formulario los lunes

y cerrándose los viernes a las 10:00. Aquellas personas no inscritas no podrán

participar en la actividad.

2-El Kraal de sección realizará los subgrupos dependiendo de las personas inscritas,

teniendo que completar una plantilla que se encontrará en el Drive antes del sábado

a las 10:00.

3-La jefatura de grupo imprimirá estos listados y los almacenará en el local.

4-DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1-Las familias serán informadas en todo momento de las medidas tomadas por el

grupo y sus posibles cambios. 

2-Todos los niños y niñas del grupo tendrán que tener al día los documentos básicos

de inscripción al grupo: ficha de inscripción, sanitaria y de imagen.

3-Además, esta ronda se tendrá que firmar el documento de aceptación de medidas

y exclusión de responsabilidad, y otro de compromiso de tomar la temperatura. 

5-ENTRADA Y SALIDA DE LAS ACTIVIDADES
1-Cada sección quedará en un punto distinto de Campanar, dejando 15 minutos al

principio y al final de cada actividad para que las familias puedan llevarlos a los

distintos puntos. Dentro de cada punto de quedada nos dividiremos por subgrupos.

2-Las familias no podrán permanecer reunidas en el punto de quedada, evitando

aglomeraciones. En caso de querer hablar con un scouter, lo comunicarán con

anterioridad. Se recomienda que tan solo venga un familiar por participante. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS
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3-RESPONSABLES COVID
1-La persona encargada de la actividad será a su vez la encargada de controlar la

seguridad y la higiene. En caso de sospechar de un contagio, se lo comunicará al

responsable COVID del grupo.

2-Dentro del grupo habrá dos personas con el cargo de responsable COVID: la

jefatura de grupo y una integrante del Comité. Serán los responsables de conocer el

protocolo en caso de contagio y ejecutarlo. 

3-En caso de sospecha de un contagio, el responsable COVID tendrá que contactar

con la familia del niño o niña sospechosa para recogerlo, recomendándole que vaya

a su casa y contacte con el centro de salud correspondiente. Si la situación es

grave, se llamará al 112.

4-En caso de caso confirmado, el responsable COVID tendrá que canalizar la

coordinación con el centro de salud de referencia, siguiendo las instrucciones

indicadas. 

2-FORMACIÓN Y TITULACIONES
1-Todas las personas voluntarias deberán formarse por Escola Lluerna en medidas de

prevención frente al COVID-19 cuando se oferte el curso.

2-Será necesario contar con un MAT cada 10 participantes y un DAT a partir de 40.

La persona que firme con el DAT no podrá hacer valer su MAT.

3-Cada persona titulada podrá tener a su cargo a dos personas de prácticas.

4-Las personas no tituladas podrán participar en las actividades contando como

participantes. 

4-TRABAJO DE KRAAL: REUNIONES
1-Las reuniones de Kraal no se encuentran reguladas en el decreto, por lo que nos

acogemos a la regulación general para toda la ciudadanía, no pudiendo, en la

actualidad, reunirnos más de 10 personas en un mismo espacio (algo que se irá

adaptando conforme se aprueben nuevas medidas).

2-Se priorizarán las reuniones telemáticas a la hora de trabajar dentro del Kraal.

3-En las reuniones presenciales será obligatorio el uso de mascarillas y distancia

interpersonal. Se intentarán hacer en espacios abiertos. 

1-MEDIDAS DE SEGURIDAD
1-El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, y

muy recomendable para el resto.

2-Se deberá mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en todo momento.

3-La limpieza de manos con gel hidroalcohólico será obligatorio a la entrada y

salida de cada actividad. 

4-El Kraal se deberá de tomar la temperatura al inicio de cada actividad, no

pudiendo superar los 37,5ºC.

6-Formaremos grupos cerrados de 20 personas, incluyendo scouters. Podrá existir

contactos entre subgrupos si se mantiene distancia de seguridad.

7-Se podrán hacer actos de bienvenida y cierra y formaciones de todo el grupo,

siempre que se mantenga la distancia de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
LAS PERSONAS VOLUNTARIAS
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2-ACTUACIÓN CUANDO UN SCOUT EMPIECE A
TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA ACTIVIDAD SCOUT.
1-En caso de que los síntomas se desarrollen fuera de la actividad scout, la familia

tendrá que avisar al responsable COVID, tanto en el momento de la aparición de los

síntomas como cuando se confirme el diagnóstico, comunicando las medidas que

desde el centro de salud impongan, dependiendo de la situación. 

1-ACTUACIÓN CUANDO UN SCOUT PRESENTA
SÍNTOMAS DURANTE LA ACTIVIDAD SCOUT.
1-La persona que detecte la sospecha avisará al responsable COVID del grupo y la

conducirá a un espacio separado del resto, colocándole una mascarilla quirúrgica. 

2-La persona voluntaria que acompaña el caso deberá colocarse una mascarilla

FPP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata de un solo uso.

3-Una vez aislada, se avisará a la familia para que venga a recogerlo y se dirijan al

domicilio, desde donde se les instará a llamar al centro de salud de referencia. 

4-Si el niño o niña presenta síntomas de gravedad, el responsable COVID tendrá

que contactar con el centro de atención primaria más cercano o al 112.

5-La familia tendrá que permanecer en contacto con el responsable COVID durante

todo el proceso hasta la confirmación de su diagnóstico, para tomar las medidas

pertinentes. 

3-ACTUACIÓN CUANDO UNA VOLUNTARIA EMPIEZA
A TENER SÍNTOMAS DURANTE LA ACTIVIDAD
1-Cuando presente síntomas, tendrá que avisar al responsable COVID y dirigirse a su

domicilio para aislarse, poniéndose en contacto con su centro de atención primaria

o con el número 900300555. La jefatura de grupo deberá de avisar a la asociación.

2-En situaciones de gravedad, se llamará al 112 o a centro de atención primaria

correspondiente. 

4-ACTUACIÓN CUANDO UNA VOLUNTARIA EMPIEZA
A TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA ACTIVIDAD
1-La persona voluntaria contactará con el centro de atención primaria

correspondiente o llamará al teléfono 900300555.

2-Se tendrá que poner en contacto con el Responsable COVID para que pueda

avisar a la asociación y tomar las medidas correspondientes. 

5-ACTUACIÓN DELANTE DE UN CASO CONFIRMADO
DE UN SCOUT O PERSONA VOLUNTARIA. 
1-La persona o familia informará al grupo y al responsable COVID lo antes posible.

2-La responsable COVID elaborará una ficha informativa con la relación de

contactos estrechos del caso confirmado: subgrupo, voluntarios a cargo, transporte

utilizado, otros posibles contactos durante la actividad... para enviarlo al centro de

salud correspondiente, a la familia y a la asociación. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UN POSIBLE CASO
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4-BROTE EN EL CONTEXTO DE UNA TRANSMISIÓN
NO CONTROLADA.
1-Los casos detectados procederán a aislarse, y se aislará a los contactos estrechos

y subgrupos correspondientes. 

2-Si se considera que dentro del grupo existe una transmisión del virus no

controlada, se procederá a la evaluación de la situación por parte de las

autoridades competentes, cerrándose el grupo inicialmente 15 días, y abriéndose tan

solo cuando la situación esté controlada. 

GESTIÓN DE BROTES
CONFIRMADOS DE COVID-19

2-BROTE EN DIVERSOS SUBGRUPOS SIN VÍNCULO
EPIMEDIOLÓGICO
1-Se considerará este tipo de brote cuando se den tres o más casos en subgrupos sin

vinculo epidemiológico entre ellos.

2-En este caso, se procederá al aislamiento de casos, a la identificación y

cuarentena de los contactos estrechos de cada subgrupo y a la suspensión de las

actividades scouts presenciales para los subgrupos afectados hasta 15 días después.

1-BROTE EN UN SUBGRUPO
1-Se considerará brote en un subgrupo cuando se den tres o más casos dentro de un

mismo subgrupo. 

2-En este caso, se procederá al aislamiento domiciliario de los casos, la

identificación y cuarentena de los contactos del subgrupo o los contactos estrechos

del grupo. 

3-La actividad scout del subgrupo quedará paralizada hasta transcurrir 15 días, por

mucho que las PCR de los contactos estrechos hayan dado negativo. 

4-Las actividades scouts del resto del grupo continuarán, extremándose las medidas

de seguridad. 

3-BROTE EN SUBGRUPOS CON VÍNCULO
EPIDEMIOLÓGICO.
1-Se considerará este tipo de brote cuando haya casos en distintos subgrupos con

una cierta transmisión entre subgrupos, independientemente de la forma de

introducirse.

2-Se producirá al aislamiento de los casos confirmados, y se identificará e impondrá

cuarentena a los subgrupos donde se encuentren estos casos.

3-Se estudiará la relación entre casos, y si se demuestra la existencia de un vinculo

epidemiológico sin que se hayan podido mantener las medidas de prevención, se

valorará la adopción de medidas adicionales, como la extensión de la cuarentena a

nuevos subgrupos o el cese de la actividad scout.
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OTROS ASPECTOS A TENER EN
CUENTA.

1-USO DEL LOCAL DURANTE LAS ACTIVIDADES
1-El local será limpiado y desinfectado antes y después de cada actividad. En el

caso del baño, será desinfectado después de cada uso.

2-La entrada y salida al local estará marcada por señales visuales claras, de tal

forma que se eviten contactos entre grupos.

3-El aforo del local se limita al 75% de su capacidad, no pudiendo coincidir nunca

más de una sección dentro, y manteniendo distancia entre los distintos subgrupos.
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2-OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1-El Kraal se encargará de programar actividades en las que se puedan mantener,

en la medida de lo posible, todas las medidas de seguridad anteriormente

mencionadas. 

2-Las comidas se realizarán por subgrupos, y no estará permitido compartir comida

entre los distintos participantes.

3-Cada participante traerá su propia cantimplora con agua para las actividades. 

4-Se ruega a las familias actualizar las fichas sanitarias en el caso de no tener toda

la información que solicitamos, para elaborar un listado de personas de riesgo. 
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