MEDIDAS PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN

PREVENCIÓN
Responsables formados en
protocolos covid.

MEDIDAS
CONTROL

Mantener distancias de

Toma de temperatura previa a la

seguridad en todo momento.

actividad y registro.

Lavado de manos, uso de geles

Ropa sucia ubicadas fuera de la

hidroalcohólicos y mascarillas

zona de dormir en una bolsa

en todo momento.

específica para ello.

Siempre que sea posible las

No habrá incorporaciones

actividades se llevarán a cabo en

posteriores a la marcada a

espacios al aire libre.

todos.

HABITACIONES
Y SALONES
Ventilación constante
Reducción al 50% en ocupación
habitaciones
Distancia entre jóvenes de al
menos 1,5 metros.

COMIDAS
Cada participante en caso de no
haber servicio de comedor,
llevará su propia comida que no
podrá compartir.
La cantimplora y cualquier
utensilio de uso personal no
podrá ser compartido.

VÍA PÚBLICA
Se tendrá contacto únicamente
con el grupo, sin tener
interacciones, salvo las
imprescindibles con las personas
del los pueblos a los que
acudamos.

REQUISITOS
Todos los jóvenes tendrán
firmado su consentimiento
informado de actividades que
acredita que los jóvenes cumplen
los requisitos para participar de
la actividad.
Cualquier modificación en el
estado de salud será notificado.

CAMPAMENTO NAVIDAD
¡¡¡NOS VAMOS AL ATAZAR!!!

Quedaremos el sábado 2 de enero en los locales:
09:00 rama pioneros
09:10rama rangers
09:20 rama lobatos
Los que tengáis hermanos, en horario de la rama menor
Regresamos el domingo 3 de enero a las 19:00 a los locales

¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR?
Tarjeta sanitaria
Uniforme (camisa, pañoleta)
Mascarillas (8) y gel hidroalcohólico.

1

2

3

4
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Saco de dormir.
Pijama
Calzado cómodo para caminar.
Muda completa para dos días.
Capa de agua, o chubasquero.
Bolsas para ropa sucia.
Bolsa de aseo (gel, champú, cepillo de dientes, dentífrico)
Chanclas, toalla.
Ropa de abrigo (hará mucho frío y las actividades las haremos en el
exterior):
bufanda, guantes, gorro
térmicos (camiseta y leggins)
linterna con pilas de repuesto
comidas para todo el fin de semana:
sábado: media mañana + comida (bocadillo/sandwich) + merienda +
cena
domingo: desayuno + media mañana + comida + merienda
NO SE PODRÁ COMPARTIR
cantimplora

Si alguien está tomando algún tipo de medicación, hacérnoslo
saber para poder administrarle la misma según pauta del
médico.

Cualquier urgencia podéis contactar con el coordinador
de la rama de vuestro hijo

