GRUPO SCOUT IMHLALA-PANZI
Nº 613
CANTERAS-CARTAGENA

ACAMPADA
INICIACIACIÓN
13 Y 14 DE NOVIEMBRE
El próximo Sábado 13 y Domingo 14 de Noviembre, el grupo scout Imhlala Panzi tendremos primera acampada de la ronda,
que todos esperamos con mucha ilusión y muchas ganas. Esta acampada será en el terreno que tiene alquilado el grupo y que
está habilitando a tal efecto.
QUEDAREMOS A las 9:00 DEL SÁBADO EN EL DESCAMPADO QUE HAY AL LADO DE LA HERMITA DE LA
GUIA (CARTAGENA). Y LA RECOGIDA SERÁ EL DOMINGO A LAS 14:00 EN EL MISMO SITIO. Los padres y
niños deberán llegar a la hora estipulada, ni antes ni después.
LOS EDUCANDOS DEBERÁN LLEVAR UNA MOCHILA CON LA CANTIMPLORA LLENA DE AGUA, GORRA,
CHUBASQUERO, LINTERNA, SACO DE DORMIR, AISLANTE, ALMOHADA O COJIN PARA DORMIR (Así como
cualquier otro objeto que necesiten para dormir), ROPA DE ABRIGO, 1 MUDA DE ROPA DE CAMBIO, BOLSITA DE
ASEO. Y LA TAZA, CUBIERTOS Y PLATO (De cerámica no). ADEMAS DE UNOS GUANTES DE JARDINERO
O ELECTRICISTA.
Los educandos deberán llevar puesta una mascarilla homologada (no valen mascarillas de tela, recomendamos ffp2 o
quirúrgicas) y deberán llevar 2 mascarillas de repuesto en la mochila, nosotros les proporcionaremos el gel hidroalcohólico.
Los educandos deberán llevar el almuerzo, comida y merienda del sábado únicamente, el resto lo proporcionará el grupo
(cena del sábado, desayuno y almuerzo del domingo)
Será necesario confirmar la asistencia mediante el formulario de Google que se envía junto con esta autorización
antes del Miércoles 10 de Noviembre a las 20:00.
La actividad tendrá un coste de 8€ (cena del sábado, desayuno y almuerzo del domingo, acondicionamiento del sitio, gastos
logística, carpas etc.). Este importe se tendrá que abonar en METÁLICO antes del Miércoles 10 de Noviembre a las
20:00 a los scouters de la sección de vuestro hij@. Se concretarán además un par de tardes la semana que viene para
recoger el dinero en caso de que no podáis entregarlo este finde que es lo ideal.
Pero, aquellos padres/madres que hayan asistido a colaborar con las diferentes tareas de acondicionamiento del sitio o del
montaje de las carpas tendrán una bonificación de 2€ a modo de agradecimiento quedándose la acampada en 6€. Hace falta
gente el sábado 6 de noviembre por la mañana y tarde, el jueves 11 de noviembre por la tarde y el viernes 12 de noviembre
por la tarde. Así como cualquier día por la tarde de la semana que viene, iremos informado por los grupos de WhatsApp para
que os podáis ir apuntando.
D/Dña.

con DNI

y

padre/madre/tutor legal del educando ____________________________
con numero de asociado del G. S Imhlala Panzi______________________
le autorizó a asistir a la acampada del día 13 y 14 de noviembre de 2021.
Firmado

Miembro de Exploradores de Murcia – SCOUTS DE 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 una desinfección sistemática 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. Las mascarillas deben de ser homologadas, no valdrán mascarillas de tela. Es recomendable
mascarillas con alto nivel de protección como las ffp2 o en su defecto las quirúrgicas.
8. 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
ACAMPADA INICIACIÓN G.S IMHLALA PANZI
13 y 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 (CON PERNOCTA)
TERRENO GRUPO LA GUIA (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

