GRUPO SCOUT IMHLALA-PANZI
Nº 613
CANTERAS-CARTAGENA
ACTIVIDAD

7 DE NOVIEMBRE
El próximo sábado 7 de noviembre la Colonia Lekes tendremos una actividad muy especial, haremos un gran
juego de los personajes de la vida en el estanque, que es el marco simbólico por el que se rige la colonia y del que
salen el nombre de todos los scouters. Es muy recomendable que los castores vayan leyendo en casa el cuento de
la vida en el estanque.
Tal como nos lo exige la normativa actual de ocio y tiempo libre reglado, es necesario dividir a los participantes en 2
subgrupos. Por lo tanto, el horario de cada subgrupo será el siguiente, siendo de obligado cumplimiento
padres y castores.

HORARIO TURNO 1: 8:30 A 13:00
HORARIO TURNO 2: 9:00 A 13:30
Se confirmará cuando tengamos la lista de asistentes el grupo
al que deberá ir cada niño. Y no se podrán modificar si no es por causa de fuerza mayor.
QUEDAREMOS LA PUERTA DEL PARQUE LOS CANALES (pasaremos ubicación grupo de padres) Y LA
RECOGIDA SERÁ EL APARCAMIENTO DEL MONTE ROLDAN. Los padres y niños deberán llegar a la hora
estipulada por el turno, ni antes ni después.
LAS CASTORES DEBERAN LLEVAR UNA MOCHILA PEQUEÑA CON EL ALMUERZO (COMIDA
SALUDABLE), CANTIMPLORA (MINIMO 1,5 LITROS), GORRA, CHUBASQUERO Y EL
CUADERNO DE CONTRUCCION CON SU ESTUCHE.

Los niñ@s deberán llevar puesta una mascarilla y deberán llevar una de repuesto en la mochila, nosotros les
proporcionaremos el gel hidroalcolico.
Será necesario confirmar la asistencia mediante el grupo de Whatsapp de padres antes del Jueves
5 de Noviembre a las 12:00.
El coste de la actividad será del alimento del castor (1€).
D/Dña.
teléfono

con DNI

y

padre/madre/tutor legal delCastor

con numero de asociado del G. S Imhlala Panzi______________________
lo autorizó a asistir a la actividad del día 7 de Noviembre de 2020.
Firmado
Miembro de Exploradores de Murcia – SCOUTSDE ESPAÑA

www.imhlala-panzi.com

MEDIDAS SOCIOSANITARIAS PARA EVITAR CONTAGIO COVID-19
1. A la entrada al recinto de la actividad se producirá un control de temperatura por parte de instalación
del que se llevará un registro por escrito.
2. Todos los padres o tutores legales deberán certificar por escrito antes de la actividad que sus hij@s no
han estado en contacto con ninguna persona con el covid-19 y que los niñ@s no han presentado
síntomas en los últimos 14 días.
3. Se dividirá la actividad en pequeños grupos para evitar aglomeraciones y siempre que sea posible y
la actividad a realizar lo permita se guardará la distancia de seguridad recomendada por las
autoridades competentes.
4. Para la hora de las comidas los niños se situarán separados de los compañeros a mínimo 1,5m de
separación.
5. Se producirá un lavado sistemático de manos cada poco tiempo, entre cada cambio de actividad, antes
de las comidas etc.
6. Los castores deberán llevar puestas mascarillas según la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo,
por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
7. Los padres no podrán entrar al recinto, llevarán y recoger a los niños de forma individual y sin
producir aglomeraciones.
Los monitores y responsables de la actividad junto con la organización del lugar de la actividad nos hacemos
responsables de hacer cumplir las siguientes medidas para evitar en todo lo posible la posibilidad de
contagio respecto al virus covid-19. Pero en ningún caso si se diera esta circunstancia seria responsabilidad
de los monitores, o responsables de la actividad y por ente de este grupo scout. Los padres o tutores legales
del niñ@ aceptan estas condiciones a la firma de la autorización de esta actividad y las medidas. En ningún
caso se podrá producir reclamación ninguna sobre los monitores u organizadores de la actividad si se
produjese algún tipo de circunstancia relacionada con el covid-19.

D/Dña.
teléfono

con DNI
padre/madre/tutor legal del niño

acepto totalmente estas condiciones y confirmo a todos los efectos legales oportunos que mi hijo no ha estado en
contacto con ninguna persona infecta por el covid-19 o ha tenido síntomas de esta enfermada en los últimos 14 días.

Firmado:

y

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN
DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL
ACTIVIDAD COLONIA LEKES (G.S IMHLALA PANZI)
7 DE NOVIEMBRE (SIN PERNOCTA)
MONTE ROLDAN (CARTAGENA)
D/Dª

con nº de DNI/NIE

_ como padre/ madre/ tutor-a de (el interesado)
con nº de DNI/NIE
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:
Si

No - Si es que sí, especifique:

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para
lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto
las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por COVID-19.
(Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de
riesgo
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el
Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias
frente al COVID-19
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas
personales de higiene y prevención obligatorias.

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19
de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y
estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad.
Consentimiento informado sobre COVID-19
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y
para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi
propia responsabilidad.

En ………..…………..……., a ..….. de…. ………..………de..................
Firmado:

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al
cargo. Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

-

China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

