
 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD -- COMARCA BAJO ARAGÓN CASPE/ BAIX ARAGÓ CASP C/ GUMÁ Nº 52 CASPE (ZARAGOZA) 

976639027 – 618 26 79 37 www.cbac.es  juventud@comarcabajoaragoncaspe.com 

 

PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES A SEGUIR DURANTE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE LA COMARCA BAJO ARAGÓN – CASPE / BAIX ARAGÓ – CASP 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

1. Se requiere inscripción previa a la actividad para gestionar los grupos que van a acceder a 

las actividades. 

2. Los participantes acudirán al punto de encuentro por sus propios medios. 

3. Esta actividad va dirigida a jóvenes a partir de 12 años (o que estén ya en 1ro de la ESO) 

4. En caso de compartir materiales se garantiza su desinfección. 

 

MEDIDAS A ADOPTAR POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

1. En la promoción de la actividad se incluirá la información de las medidas de seguridad 

sanitaria que deberán cumplir los inscritos además de aceptar previo a la realización de la 

actividad mediante una declaración responsable firmada. (esta no será necesaria si ya se 

ha entregado para otras actividades, aunque eso no exime de cumplir con los criterios 

que marca la declaración) 

2. La inscripción a la actividad y la firma de la declaración responsable se realizarán de forma 

telemática.  

3. Utilización de mascarilla. 

4.  Evitar el contacto físico durante el desarrollo de la actividad. 

5. Guardar la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

6. Se asegura la disponibilidad de gel desinfectante para uso de los profesionales y los 

participantes. 

7. La  monitora y profesionales que desarrollan la actividad recordarán las medidas 

preventivas e instarán a que se cumplan por el bien de la seguridad de todos. 

8. Se prohíbe la entrada a las actividades con comida exterior, el agua deberá ser personal, 

recomendamos traer una cantimplora.  

9. Se habilita un sistema de comunicación de incidencias e información a través de nuestro 

whatsapp 618267937 o nuestro email juventud@comarcabajoaragoncaspe.com 

10. Se procederá al cierre de la actividad en caso de sospecha de síntomas por parte de 

participantes o monitoras. 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES 

1. Uso obligatorio de mascarilla sin válvula de exhalación. 

2. Guardar la distancia de seguridad. 

3. No compartir ningún objeto, alimento o bebida. 

4. Evitar el contacto con todas las superficies. 

5. Usar gel desinfectante. 

6. Firma de la declaración responsable si no está ya en manos del Departamento de 

Juventud de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó – Casp y cumplimiento de dicho 

compromiso. 


