PROTOCOLO COVID
Asociación DEVERDE.Basado en las directrices y recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y
el Área de Juventud de la Comunidad de Madrid para actividades
formativas al aire libre (Madrid, FEBRERO 2021)

En las salidas a campo, al aire libre, y con espacio suficiente para mantener la
distancia de seguridad entre las personas:

-

El aforo estará limitado a 9 personas+ guía/grupo, 15 personas + guía/grupo
en caso de actividades formativas, o grupos escolares “burbuja”
completos.

-

Se mantendrá la distancia mínima de seguridad entre las personas del grupo.

-

Evitaremos el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, lo cual no
impedirá que podamos mantener las normas de educación y la afectividad, de
forma verbal.

-

Pediremos a las personas del grupo, previamente a la actividad, que acudan a la
actividad con mascarilla. Dicha mascarilla será de uso obligatorio en caso de que en
algún momento, por las condiciones del espacio (paso por una acera, por ejemplo), no
se pueda cumplir la distancia de seguridad.

-

Procuraremos realizar nuestra actividad en espacios abiertos en todo momento.

-

Cuidaremos del lavado de manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser, y
siempre que las personas del grupo lo requieran, para lo cual DEVERDE aportará
solución desinfectante.

-

Cuidaremos que las personas del grupo eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-

Se evitará compartir objetos entre las personas participantes en la actividad. Para
ello informaremos previamente al grupo sobre todo aquello que se debe traer a la
actividad: gorro, ropa adecuada a la meteorología, crema de sol, avituallamiento
personal –agua, alimentos-.

-

Desde la organización, se pedirá que cada participante lleve una bolsa de plástico,
mochila o similar, de uso personal, para eliminar los residuos individuales –pañuelos
desechables, restos de la comida, etc-, en caso necesario.

