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COMPROMISO DE LAS FAMILIAS PARA PARTICIPAR EN:
EXCURSIONES EN FAMILIA
(Se deberá entregar firmado y cumplimentado por ambos progenitores, salvo en caso de
familia monoparental o custodia única)

Nombre y apellidos padre o tutor legal:

Nombre y apellidos madre o tutora legal:

DNI:

DNI:

Nombre y apellidos MENORES:
1º

2º

3º

4º

Nos comprometemos a:


En el caso de tener algún síntoma de COVID19 (fiebre, tos, dolores musculares, etc.) de mi
hijo/a (o algún familiar) deberá avisar al centro de salud y a la corporación local para que
se establezca el protocolo oportuno, para en caso de contagio detectarlo con tiempo
suficiente y evitar contagios antes del comienzo de la actividad.



Que todo el núcleo familiar continuará respetando los protocolos sanitarios de acuerdo a
la normativa vigente y extremaremos las precauciones con respecto a nuestro/a hijo/a
desde los 15 días antes del comienzo en la actividad y durante todo el tiempo de
participación en la misma.
Responsabilizarnos de la actuación que a este respecto desarrollen los menores de edad a
mi cargo.



DECLARAMOS:


Que ninguna persona de la unidad familiar y conviviente ha presentado en los últimos
15 días ni fiebre, ni tos persistente, ni ningún otro síntoma relacionado con la infección
por COVID-19, así como que no ha convivido con personas que han presentado síntomas
de la infección referida.



Qué ni yo ni, en su caso, ninguno de los menores relacionados con anterioridad nos
encontramos en aislamiento domiciliario por tener diagnostico de COVID-19 o por tener
alguno de los síntomas compatibles con dicha enfermedad.



Que hemos respetado la normativa vigente en relación a las condiciones preventivas
sanitarias relacionadas con la situación de alarma actual.



Asumimos la responsabilidad y el riesgo que implica la participación de toda la familia
en la actividad EXCURSIONES EN FAMILIA, eximiendo a las Empresas Adjudicatarias, a
todo el equipo de profesionales que intervengan en la realización de la actividad (todos
ellos formados específicamente sobre los protocolos del COVID19), y a la Corporación
local y comarcal de cualquier responsabilidad ante un posible contagio aún cumpliendo
todos los protocolos establecidos y marcados por Sanidad.



Que han recibido, leído, comprendido y aceptado las recomendaciones aparecen en
el documento anexo PROTOCOLO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO
POR COVID-19 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EXCURSIONES EN FAMILIA POR LA
COMARCA DE LA JACETANIA
FIRMA DEL PADRE/ TUTOR LEGAL

FIRMA DE L A MADRE/ TUTORA LEGAL

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA
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PROTOCOLO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 DURANTE LAS
ACTIVIDADES DE EXCURSIONES EN FAMILIA POR LA COMARCA DE LA JACETANIA
Desde la Red de Educadores Ambientales de la Jacetania hemos elaborado este protocolo con las
medidas necesarias para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en las actividades de
“excursiones en familia por la Jacetania”.
Características de la actividad “excursiones en familia”
-

Son excursiones sencillas, para todo tipo de público, que se desarrollan al aire libre por
espacios naturales. Con una duración de unas 3-4 horas.
Los grupos serán de 15 personas más el guía, con un total de 30 personas para dos guías.
Se requiere la inscripción previa a la actividad.
Los participantes acudirán al punto de encuentro por sus propios medios.
Durante la actividad habrá momentos en los que se caminará y otros momentos de
paradas explicativas.
La actividad se desarrolla en espacios abiertos donde el riesgo de contagio por COVID-19
no es tan alto como en espacios cerrados, y es más fácil respetar las medidas de
distanciamiento social.

Descripción del protocolo de medidas
Para la elaboración de este protocolo se han tenido en cuenta las indicaciones y las medidas
previstas en los siguientes dos documentos, para de esta forma desarrollar un protocolo que se
ajuste a las características de las “excursiones en familia por la Comarca de la Jacetania”.
-

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Guías de turismo.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Turismo Activo y
Ecoturismo. Directrices y recomendaciones.

Medidas a adoptar por parte de la organización
-

-

En la promoción de la actividad se incluirá la información de las medidas de seguridad
sanitaria que deberán cumplir los inscritos.
Será necesaria la aceptación de estas medidas por parte de los inscritos previa a la
realización de la actividad mediante una declaración responsable firmada.
La inscripción a la actividad y la firma de la declaración responsable se realizarán de forma
telemática.
Evitar el contacto físico durante el desarrollo de la actividad.
Guardar la distancia de seguridad de 2 m siempre que sea posible.
Durante el desarrollo de la actividad de deberá evitar espacios reducidos y zonas
susceptibles de concentrar aglomeraciones.
Se deberán evitar improvisaciones que afecten al desarrollo e itinerario de la visita.
Asegurar la disponibilidad de gel desinfectante para uso del guía y los participantes.
El guía deberá utilizar mascarilla o pantalla protectora al hacer las explicaciones para
evitar el contagio. Para facilitar la comunicación ante clientes con discapacidad auditiva se
recomienda utilizar pantallas transparentes.
El guía recordará las medidas preventivas implantadas e instará a que se cumplan por el
bien y seguridad de los demás.
El guía debe dar siempre imagen de tranquilidad y confianza en la aplicación de este
protocolo. Durante el recorrido debe recordar al cliente el cumplimiento de este
protocolo de medidas.
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Pautas de comportamiento exigidas para los participantes
-

-

-

Traer mascarilla; será obligatorio su uso para los momentos en los que no se pueda
respetar la distancia mínima recomendada. La mascarilla debe proteger a los demás, por
lo que deben ser mascarillas sin válvula de exhalación.
Guardar la distancia de seguridad de 2 m con el resto de personas no convivientes.
Atender en todo momento a las recomendaciones del guía.
Evitar compartir cremas protectoras, bebidas u otros elementos.
Evitar el contacto con superficies.
Usar gel desinfectante cuando sea necesario.
No acudir a la actividad con mascotas.
Limitar las conversaciones mientras no se esté utilizando la mascarilla.

Firma de una declaración responsable (según modelo) en el que se refleje
que no se tienen síntomas de la COVID-19 ni se ha tenido contacto, en los
últimos 14 días, con alguna persona que padeciese la enfermedad o
presentase síntomas de la misma.
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