
2. Limpieza de superficies

- Al final de cada sesión de 20 minutos o durante ella 
si es necesario, se limpiarán las superficies utilizadas.

Objetivo: Ofrecer unas instalaciones controladas y seguras para todo el público teniendo en cuenta las medidas de 
control e higiéne que marcan la normativa para poder disfrutar de nuestras propuestas en familia protegiendo a todos 
del contagio de la Covid19.

Las medidas a tener en cuenta seran las siguientes: 

1. Control del aforo
2. Limpieza de superficies
3. Mantenimiento de las distancias
4. Limpieza de manos 

4. Limpieza de manos: 

- Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico en 
la entrada y en la salida del espacio.

- Será necesario aplicarse el gel en las manos antes 
de entrar y al salir.

- Igualmente habrá dispensadores de gel 
hidroalcohólico dentro el espacio, a fin de que 
todos puedan usarlo siempre que sea necesario y 
se recomendará utilizarlos al cambiar de juego.
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3. Manteniment de la distància: 

- Distribución más espaciada de los juegos.

- Posibilidad de delimitar el espacio de cada juego 
con un círculo en el suelo o similar para mantener la 
distancia de separación recomendada.

- Se pedirá a los participantes que lleven mascarilla 
en el momento de entrar en el espacio en función de 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
en el momento de realizar la actividad, así como 
otras especificaciones que puedan haber en ese 
momento.

Medidas de protección para la Covid19 para los monitores/as de Activijoc 

- Los monitores/as de Activijoc que dinamizan la actividad llevarán en todo momento mascarilla y protección 
adecuada en las manos (gel hidroalcohólico y / o guantes).

- Informarán adecuadamente a todos los participantes de la actividad de las medidas de seguridad a seguir, antes 
de entrar en el espacio y durante su estancia en el mismo.

1. Control del aforo: 

-El espacio estará delimitado con una entrada y una 
salida de forma independiente donde se informará 
de las medidas de seguridad a seguir dentro del 
espacio. La delimitación del espacio correrá a 
cargo de la organización.

-Se harán sesiones de 20 minutos para permitir que 
puedan disfrutar de la actividad el máximo numero 
de personas.

-Se limitará la entrada de personas en función de los 
m2 utilizados para asegurar el cumplimiento de la 
distancia de seguridad.

-Para evitar aglomeraciones y colas, se puede poner 
en funcionamiento un servicio de ticket en 
coordinación con la organización del evento. La 
obtención de este ticket podría ser presencial o bien 
telemática.
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