
	

BOSQUINENOS

PROTOCOLO  

HIGIÉNICO-SANITARIO 
COVID-19  

   GESTIÓN DE LAS RESERVAS:   

➡ Las Reservas se gestionarán vía  telemática. 

- A través de la venta de entradas en la página web www.alados.es  

- Aquellos con un ticket ya pagado pero aún sin disfrutar deberán enviar un co-

rreo electrónico a info@alados.es para inscribirse en alguna actividad. 

➡ Una vez gestionada la Reserva os será enviado vía correo electrónico el Protocolo 

higiénico-sanitario para su obligada lectura y la Declaración Responsable + 

Documento Autorización Fotos que deberéis entregar debidamente cumplimen-

tada y firmada el mismo día de la actividad a su inicio.  

 Medidas Covid-19 personales: 

✴ ANTES DE ACUDIR A LA ACTIVIDAD: Revisión general del estado de salud y 

Test Autoevaluación sanitaria (medición temperatura y estado de salud general). 

✴En caso de presentar Síntomas propios de COVID antes actividad:  En 

caso de sintomatología compatible: fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, diarrea, au-

sencia gusto/olfato, dolor cabeza y  corporal: 

1. Comunicarse con Alados Medioambiente para cancelar la participación 

en la actividad. Éstas plazas  sin disfrutar quedarán guardadas para po-

der ser disfrutadas en otra fecha. Sin límite de plazo. 

2. Comunicarse telefónicamente con Autoridad sanitaria del Sergas 900 

400 116 o con su centro de salud y seguir pautas sanitarias. 
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✴En caso de presentar Síntomas propios de COVID durante actividad:  En 

caso de sintomatología compatible: fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, diarrea, au-

sencia gusto/olfato, dolor cabeza y corporal: 

1. Dar aviso al educador ambiental responsable inmediatamente. 

2. Contactar telefónicamente con Autoridad sanitaria del Sergas 900 400 

116 o con su centro de salud y seguir pautas sanitarias. 

✴En caso de PCR positiva hasta 7 días después de la actividad:  En caso 

de PCR positiva comunicarse inmediatamente con Gerencia de Alados Medioambiente 

para iniciar protocolo de positivos y rastreo. 

✴MASCARILLA:  Uso obligatorio durante toda la actividad para los adultos y mayores 

de 6 años. Recomendable en los menores de 3 a 5 años. 

   EL PICNIC:   

✴ DE QUÉ CONSTA: fruta + bizcocho/bocadilliño + café/té para adultos (adaptado todo, 

salvo la bebida, a intolerancias alimentarias). Bebida: Café/té que les será servido 

por los educadores durante el picnic. 

✴Cada familia deberá llevar de casa:  

-  Su propio vaso de casa con cucharilla.  

- Un mantel de picnic ó esterilla para sentarse durante el picnic. 

- Una bolsiña para desperdicios. 

✴ DISPOSICIÓN Y ENTREGA: El picnic para cada familia os  será entregado en una 

mochila al inicio de la actividad durante la acogida. 

✴ TIEMPO DE PICNIC: Para disfrutar el picnic cada familia deberá traer de casa 

el día de la actividad su propia esterilla/mantel, que deberán ser colocadas durante 

el picnic con una separación unas de otras como mínimo 3 m de distancia. 
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  TALLER CREATIVO Y MATERIAL DIDÁCTICO:   

✴ DISPOSICIÓN: El Material para el taller y la  ficha didáctica os será entregado en la 

misma mochila por familia que contiene el picnic.  

✴COMPARTICIÓN: Cada familia tendrá su propio material, quedando prohibida la 

compartición del mismo. 

  LA ACTIVIDAD:   

ACOGIDA FAMILIAS: En la llegada al sitio al inicio iremos llamando familia por 

familia hasta nuestro coche y ahí procedemos a: 

1.  Marcar asistencia en la lista de participación. 

2.  Entregaros la mochila con el picnic + material taller/didáctico. 

3.  Hacernos entrega de los documentos firmados declaración  responsable 

+ autorización de fotos (si procede ya que no es obligatorio). 

 ACTIVIDAD:  

‣ Evitaremos el contacto físico con personas ajenas al grupo familiar. 

‣ Evitaremos la compartición de material durante la actividad. El material será de 

uso  exclusivo de cada familia.  

‣ El material para picnic (vasos , mantel/esterilla y bolsa de basura) lo llevará cada 

familia de casa. 

‣ En la medida de lo posible, evitaremos que los niños de diferentes grupos fami-

lias se acerquen, jueguen, se toquen o compartan material. 

➡ Al desplazarnos: Paseo:  

‣ Rutas en sendero: Nos desplazaremos en fila, manteniendo una distancia de 3-4 

metros entre familia-familia. Deberá ser una distancia mayor de la recomendada, 

porque al estar a 3-4 m facilitamos la dispersión en el aire. 

‣ Rutas en espacios amplios: Podemos desplazarnos sin necesidad de formar una 

fila concreta, poniendo hincapié en la distancia mínima de 3 metros entre unas y 

otras familias. 
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➡ PICNIC: 

‣ Manteles: Situados a 3-4 metros unos de otros.  

‣ Para tomar el café/té serán los educadores quienes se acerquen a serviros el 

mismo. 

FIN ACTIVIDAD Y DESPEDIDA:  

Despedida: Evitamos despedirnos con contacto físico. 

Entrega de Material: Al llegar a los coches uno de los miembros de la familia deberá 

acercarse  a nuestro coche a devolvernos la mochila con el material. 
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