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ANEXO II

PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19

A desarrollar por la organización para entregar a las personas participantes y tutoras legales. 
Deberá adjuntarse a la comunicación previa de la actividad.

Se diseñará un plan de adecuación, que tendrá en cuenta los aspectos que se indican a 
continuación.

MEDIDAS

1.– Control y prevención de la transmisión.

– La sintomatología del COVID-19 puede consultarse aquí:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/
COVID19_sintomas.jpg

– Las personas participantes y sus tutoras legales deberán responsabilizarse de su situación 
particular frente al COVID-19, de tal forma que si alguno presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19 no acudirá y contactará con la persona responsable de su actividad (gerente, directora, 
monitora, etc.).

– Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante 
declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los 
protocolos y normas de seguridad establecidos.

– Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y distancia de segu-
ridad, medidas de higiene, etc.

– Se limitará, el aforo de los comedores y zonas similares de acuerdo a lo establecido en la 
Orden.

2.– Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias

– Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de la actividad y en lugares comunes (entradas, baños, comedores, etc.) agua, jabón y papel para 
el secado de manos, y si no es posible geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad viru-
cida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos.

– En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad (Medidas per-
sonales de higiene y prevención obligatorias).

– Se desarrollará una propuesta clara de medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.

3.– Protección de los colectivos de riesgo y en desventaja social.

– Se valorará pormenorizadamente la posibilidad de participación de personas que pertenezcan 
a grupos de riesgo, o que convivan con grupos de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tra-
tamiento activo, mujeres embarazadas, mayores de 60 años.

– Se prestará especial atención, incorporando un mayor número de monitores y monitoras 
de apoyo, a los colectivos que vean sus posibilidades de participación disminuidas (colectivos 
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de riesgo, colectivos en situación de desventaja social, personas con diversidad funcional o 
intelectual).

– En lo posible, se propondrán alternativas online para asegurar el acceso a actividades de 
colectivos de riesgo o que convivan con personas de riesgo.

4.– Inscripción en las actividades.

– La inscripción se realizará on line cuando sea posible. En caso contrario, se podrá hacer pre-
sencialmente si se cumplen todos los requisitos normativamente fijados de atención al público en 
las oficinas o sedes de las entidades organizadoras.

5.– Adecuación y reorganización de las actividades presenciales.

– Se priorizará la realización de las actividades al aire libre.

– Se organizará la actividad de tal forma que las personas acudan de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones. Se recomienda planificar el tamaño de los grupos, los horarios, y 
las actividades para posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia social 
interpersonal.

– Se reorganizarán las actividades, que se desarrollarán en subgrupos de un máximo de 15 
participantes incluidos los monitores o monitoras, físicamente aislados del resto, en las condicio-
nes expuestas en la Orden.

– Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante.

– Las actividades de ocio educativo juvenil implican necesariamente el contacto entre partici-
pantes, aunque este se pueda limitar. Por ello en lo posible se respetará la distancia de seguridad 
interpersonal de 2 metros; se utilizarán mascarillas en los términos que establezcan las reco-
mendaciones vigentes de las autoridades sanitarias, siendo su uso especialmente relevante en 
lugares cerrados y en los abiertos cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad.

– Manutención: como norma general, cada participante podrá llevar merienda o comida a la 
actividad, sin compartirla con otras personas. En el caso de ser ofrecida por la organización, 
podrá ser mediante servicios de catering, cocina propia, etc., ofrecida en raciones individuales, 
cumpliendo siempre las medidas de seguridad (realizarse siempre y cuando el monitor o monitora 
que lo haga esté en posesión del certificado de manipulación de alimentos, y sin colaboración de 
participantes, etc.).

– Apertura de comedores. Comedores cerrados: con medidas extras de prevención, 60% de 
ocupación, distancia de 2 metros entre comensales, establecimiento de turnos con limpieza 
entre ellos o instalación de mamparas. En comedores abiertos (carpas, lonas, construcciones en 
madera): se establecerá una distancia de 1,5 metros entre personas y cada persona comerá de 
su plato, que no podrá compartir.

– Pernocta en vivac. Está permitido y recomendado, manteniendo la distancia de seguridad y 
aireando el saco diariamente.

– Pernocta en tiendas de campaña y acampadas. Podrán realizarse en el siguiente régimen: 
podrá dormir una sola persona por tienda de campaña. En el caso de que todas las personas par-
ticipantes sean convivientes habituales, pueden ocupar la misma tienda. Si la tienda dispone de 
varias habitaciones físicamente aisladas, podrán ocuparse las distintas habitaciones. Las tiendas 
serán recogidas, limpiadas y aireadas cada día.
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– Pernocta en albergues y similares, en habitaciones y dormitorios compartidos. Las habita-
ciones compartidas se ocuparán al 60% por las personas jóvenes que constituyan el subgrupo 
de desarrollo de actividad supervisados por su monitor, monitora o persona responsable adulta 
alternativa perteneciente a la organización. En el caso de utilizar litera, será ocupada por una 
sola persona. Se respetará la distancia de seguridad de 2 metros entre camas ocupadas o se 
instalarán medidas de barrera. Las personas harán sus propias camas. Se facilitará la lencería 
embolsada o empaquetada garantizando que esta se encuentra limpia y evitando la contamina-
ción. Debe disponerse de solución hidroalcohólica en la zona de acceso a las habitaciones.

– Para las actividades de rutas, marchas o campamentos itinerantes con pernocta fuera del 
recinto de acampada o campamentos itinerantes, se deberán mantener las debidas condiciones 
de seguridad en la planificación, contar con un coche de apoyo con material sanitario y un monitor 
o monitora debe llevar siempre un botiquín. No se podrá cocinar durante el desarrollo de la ruta ni 
se podrá compartir comida, pudiendo cocinarse en el campamento base y ser la comida repartida 
por el coche de apoyo manteniendo la higiene mínima requerida.

– Actividades que se realicen en espacios cerrados. Estarán sujetas a lo establecido en la 
Orden y al Anexo VI «Equipamientos y medidas de higiene y prevención obligatorias para instala-
ciones de ocio educativo juvenil».

– Quedan prohibidas las visitas de familiares.

– La empresa o asociación debe coordinarse con sus equivalentes en la zona para evitar aglo-
meraciones, así como con las autoridades competentes, para un uso ordenado y seguro de los 
espacios públicos.

6.– Los monitores y monitoras como responsables de los subgrupos de actividad.

– Se asignará un monitor o monitora responsable por subgrupo que vele por la recogida y 
entrega de los mismos a sus tutores legales. Esa persona responsable velará por el cumplimiento 
de las medidas de distanciamiento social y evitará aglomeraciones. Controlará comportamientos y 
equipos sanitarios, y distribuirá mascarillas a las personas participantes que no dispongan de ellas 
en los términos que establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.

– Se deberá proporcionar a los monitores y monitoras formación específica y actualizada sobre 
prevención y protección ante el COVID19, las medidas y protocolos específicos que se implanten, 
prevención de riesgos laborales, adquisición de habilidades sociales y gestión emocional y educa-
ción medioambiental, entre otras. Esta formación deberá ser elaborada o impartida por personal 
técnico de la autoridad sanitaria correspondiente, o al menos supervisada por la misma.

– En el caso de que los monitores o monitoras no cuenten con esta formación específica, la 
organización deberá proporcionar personal con esta formación sanitaria durante el transcurso de 
la actividad.

7.– Desplazamientos y entrega y recogida de participantes.

– El monitor o monitora responsable del grupo debe velar por la recogida y entrega de los par-
ticipantes a sus tutores legales.

– Los desplazamientos hasta el lugar de celebración deberán ajustarse a las condiciones pres-
critas para la ciudadanía en general.
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8.– Requisitos para el desarrollo de la actividad.

8.1.– Información y comunicación previa a las actividades.

La entidad organizadora debe facilitar la siguiente información a las personas jóvenes o tutoras 
legales antes de la actividad:

– Enviar a las personas jóvenes o sus tutoras, según corresponda, junto con el presupuesto, 
un documento aclaratorio de las medidas de prevención que se tomarán en materia de higiene y 
seguridad durante el desarrollo de la actividad.

– Documento de adecuación de la actividad al COVID-19 (a desarrollar por la organización y a 
entregar a participantes y tutores legales).

– Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio positivo (a 
desarrollar por la organización y a entregar a participantes y tutores legales).

– Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y con-
sentimiento informado (a firmar por participantes y tutores legales).

– Los documentos informativos y legales desarrollados por la organización y destinados a parti-
cipante y familias deberán ser claros, identificando y justificando las responsabilidades, requisitos 
y normas de actuación propias de la organización, de las familias y de las personas participantes, 
respectivamente. Entre otros aspectos, se identificarán los medios y las personas de apoyo de la 
organización para los trámites administrativos previos y para las distintas incidencias que pudie-
ran presentarse en el transcurso de la actividad, y los monitores o monitoras de referencia para 
cada participante.

8.2.– Durante el desarrollo de la actividad.

– Las personas responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante 
declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los 
protocolos y normas de seguridad establecidos.

– Las personas participantes serán informadas del subgrupo a que pertenezcan y se reunirán 
con su monitor o monitora en el espacio apartado que se les designe para dar comienzo a la acti-
vidad. El monitor o monitora informará del lugar de recogida de los participantes de su subgrupo.

– El monitor o monitora debe recordar las medidas preventivas implantadas e instar a que se 
cumplan por el bien y seguridad de los demás (no tocar superficies, mantener la distancia de 
seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.), cómo hacer uso de las 
instalaciones (por ejemplo, vestuarios, aseos, en su caso).

– El monitor o monitora debe informar al grupo de cómo se va a realizar la actividad, la visita o 
el recorrido, y las normas y/o posibles restricciones que se aplican.

– Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.

– El monitor o monitora controlará comportamientos y distribuirá mascarillas en los términos 
que establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.

– Se desarrollará una propuesta clara de medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.

– El material no podrá ser compartido entre participantes ni con los monitores o monitoras.
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– En caso de que se utilice transporte privado deben cumplirse las medidas dictadas por las 
autoridades competentes.

8.3.– Tras la actividad.

– Deben desecharse de forma adecuada los materiales de protección utilizados (mascarillas).

– Si corresponde, la subida al autocar o vehículo debe realizarse de forma ordenada, respe-
tando en todo momento las medidas de seguridad.

– Se recomienda reducir el contacto personal en las gestiones post-actividad fomentando la 
comunicación telemática.

9.– Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, monitoras y 
profesionales.

La organización responsable de la actividad deberá asegurar el suficiente suministro de los 
equipamientos higiénicos básicos en sus instalaciones antes de su apertura para su uso por parte 
de las personas usuarias y empleadas.

9.1.– Productos necesarios para poder seguir las recomendaciones de higiene individuales.

– Mascarillas para monitores, monitoras y participantes. Los monitores, monitoras y partici-
pantes deberán contar con mascarillas limpias en los términos que establezcan las autoridades 
sanitarias. Si las personas participantes no pueden asegurar este suministro, deberá asumirlo la 
organización.

– Baños y habitaciones equipados con agua (a poder ser tibia) y jabón.

– Solución hidroalcohólica en espacios de actividad y en lugares estratégicos, públicos, come-
dores y en la entrada de las instalaciones.

– Pañuelos desechables en espacios comunes y de actividad.

– Mascarillas de barrera y EPI, especialmente guantes y mascarillas, para el personal en fun-
ción de los niveles de riesgo de exposición y transmisión, en los términos establecidos por las 
autoridades sanitarias.

– Material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización diaria reforzada (entre 
ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar): https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Lis-
tado_virucidas.pdf

9.2.– Materiales de reserva.

– La organización deberá contar con mascarillas de uso general de repuesto para las personas 
participantes previstas y sus monitores y monitoras. También con mascarillas y equipos EPI indi-
cados para profesionales de limpieza y casos de contagio. Todo ello en los términos establecidos 
por las autoridades sanitarias.

– Las personas organizadoras de la actividad deberán mantener un aprovisionamiento sufi-
ciente del material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario.
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10.– Medidas específicas para las personas trabajadoras.

10.1.– Medidas relativas a monitores y monitoras voluntarias.

– https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Recomendaciones_VOLUNTARIADO.pdf

10.2.– Medidas relativas a monitores y monitoras en prácticas.

– Se permitirá la participación de monitores y monitoras en prácticas, aun cuando eso repre-
sente aumentar el número de personas participantes en un subgrupo, siempre cumpliendo con la 
normativa vigente.

10.3.– Medidas para profesionales vulnerables por sus condiciones de salud.

– https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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