PLAN DE CONTINGENCIA GRUPO SCOUT EDELWEISS X-213 POR EL
CORONAVIRUS (COVID-19)
PLAN DE CONTINGENCIA
El presente PLAN DE CONTINGENCIA tiene por objeto establecer las medidas preventivas y actuaciones para prevenir contagio de miembros de nuestro grupo scout durante
las actividades.
Nuestro Grupo Scout tiene nombrado un responsable COVID-19, que recae en la coordinadora del grupo, Paula López, que en caso de ausencia será sustituida por un miembro del Comité que haya superado el curso sobre el COVID-19. A su vez, tanto los
Scouters como el Comité de Padres también velarán por la correcta aplicación de las
medidas preventivas que, desde el Ministerio de Sanidad o desde la Consellería, se
vayan emitiendo. Para ello todos han realizado el cursillo COVID-19, diseñado por el
Instituto Valenciano de la Juventud y conocen las normas a seguir.
Ningún niño/a puede acudir a las actividades si presenta síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre a partir de 37º, tos seca, dificultad respiratoria, malestar general...) o
está diagnosticado de COVID-19, o se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con otra persona con la COVID-19.
Además, los padres o tutor@ deberán aportar una declaración responsable, adjunta a
este documento, en el que se compromete a cumplir lo indicado en el Plan de Contingencia del Grupo Scout Edelweiss X-213 durante todas las actividades programas durante la Ronda 2020-2021.
MEDIDAS APLICABLES POR NUESTRO GRUPO SCOUT:
• Las reuniones de las distintas secciones se harán al aire libre, en grupos de 10 personas además del scouter, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros
entre participantes. Esta distancia se deberá respetar, evitando al máximo las actividades de contacto personal. Todos los asistentes deberán venir provistos de una
mascarilla puesta y otra de recambio, ya que será obligatoria su utilización.
• Todos los asistentes se reunirán fuera del local menos los castores. Para ello se irán
agrupando en la calle en torno al scouters correspondiente hasta completar el cupo
de 10. La Manada formará por grupos delante del taller mecánico; la Tropa formará,
igualmente, a la izquierda de la puerta del local; la Esculta y el Clan lo harán en la
esquina de la acera del local, junto a la carretera.
• La recogida de los educandos se realizará, ordenadamente, en el mismo lugar donde
se les forma a la llegada.
• La sección de castores será la única que entrará en el local para ubicarse y realizar
el registro. Posteriormente saldrán a la calle para realizar sus actividades, aunque
también podrán hacerlas dentro del local manteniendo la separación de 1,5 metros.

• Todos los días se tomará nota de los asistentes de cada grupo con el que han hecho
las actividades, por si hubiera que realizar algún rastreo, y se les tomará la temperatura. Si es superior a 37º no podrán quedarse.
• El local permanecerá abierto para la entrada y la salida por si alguien tuviera que
entrar al baño. Se abrirán las dos puertas del local y estará delimitada la zona de
entrada y la de salida mediante indicaciones.
• A la entrada del local habrá un dosificador con gel hidroalcohólico para su utilización
de quien entre en el local, además de otros más en la puerta de los baños. El wc se
limpiará cada sábado antes del inicio de la reunión.
• El mobiliario de uso de las distintas secciones para el correcto desarrollo de las actividades (mesas y sillas) será desinfectado adecuadamente con productos adecuados
para ello.
• Cada asistente llevará su material individual, en una caja o estuche, debidamente
marcado pieza por pieza. Este material se indicará según la sección a la que pertenezca.
• No se compartirá ningún alimento ni bebida. Cada asistente deberá llevar comida y
su bebida individual. Evidentemente, antes se procederá al lavado de manos o a la
desinfección con gel hidroalcohólico.
• Si algún padre tiene que realizar alguna consulta deberá hacerla en el registro de
la web indicado para ello (http://gruposcoutedelweiss.com/contacto/). Se intentará
solucionar vía telemática y, si no fuera posible, se le dará cita para entrar a la oficina.
• En caso de lluvia, se intentará organizar una actividad apta para la situación o se
cancelará la asistencia presencial.
• En el caso de que durante los 14 días posteriores al sábado de la penúltima reunión
apareciera un caso positivo de Covid-19, algún familiar del niño/a informará a su
scouter para que éste compruebe el grupo con el que estuvo en contacto en la reunión e informar a las familias correspondientes, además de proceder según indiquen
los responsables sanitarios de cada familia.
• En el caso que, durante el periodo de actividades una persona participante inicie
síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) o estos sean detectados por
personal del centro, se le llevará a un espacio separado preparado a tal fin. La sala
para uso individual será elegida previamente, próxima a un aseo, con ventilación
adecuada y con una papelera de pedal con doble bolsa, donde tirar la mascarilla y
pañuelos desechables.
-Se facilitará una mascarilla quirúrgica para la persona afectada y otra para la
persona adulta que le cuide hasta que lleguen sus progenitores o tutores.
-Se avisará a la familia, para su información y efecto, la cual deberá contactar
con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900 300 555, para que se
evalúe su caso.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
Este documento es válido para toda la Ronda 2020/2021

D/DÑA ………………………………………………..………………………………………………
y
D/DÑA ………………………………………………..………………………………………………
PADRE, MADRE O TUTOR/A DE …………………………………………………………………
DECLARA QUE:
• He leído y comprendo el documento “PLAN DE CONTINGENCIA DEL G.S. EDELWEISS
X-213”.
• Acepto las condiciones de participación en las actividades.
• Expreso mi compromiso de cumplir con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias expresadas en el documento.
• El socio/a no ha sido diagnosticado con COVID-19 en los 14 días previos a la realización de la actividad.
• El socio/a no ha presentado síntomas relativos al COVID-19 en los 8 días previos a
la realización de la actividad.
• El socio/a no ha estado en contacto directo con una persona diagnosticada con COVID-19 en los 14 días previos a la realización de la actividad.
• En el caso de presentar cualquier síntoma informaré a la organización para que tome
las medidas oportunas.

En_________________________ , a______de______________________ de 2020

											Firma:

