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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN 
REPONSABLE RESPECTO COVID-19 

1. INFORMACIÓN:  GRUPOS DE RIESGO.  
 Los participantes no pueden tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, 

dificultad al respirar, malestar, diarrea, etc.) que pudiera estar asociada al COVID-19 o con cualquier otro 
cuadro infeccioso. 

 El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares 
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia 
menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 10 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una 
persona que sea vulnerable por ser mayor de 65 años, estar diagnosticada de cáncer, enfermedad renal 
crónica, EPOC, personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos sólidos, obesidad, afecciones cardiacas 
graves, enfermedad de células falciformes o diabetes mellitus tipo II o por padecer afecciones médicas 
anteriores u otras enfermedades que revistan especial vulnerabilidad. Si opta por participar deberá dejar 
constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado.  

 

2. COMPROMISO DE COMPROBACIÓN DIARIA DE ESTADO DE SALUD Y DE CAUSA DE AUSENCIA 
 Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de 

incorporarse a la actividad.  

 Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través del 
móvil u otro medio.  

 Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y 
contactará con el responsable de su actividad, además de con el personal de su centro de atención primaria.  

 

3. INFORMACIÓN:  MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS FRENTE AL 
COVID-19. 
 Los familiares/personas autorizadas que entreguen y recojan a los niños/as asistirán con mascarilla y 

mantendrán en todo momento la distancia interpersonal con otras unidades familiares y monitores/as, 
siguiendo con rigor las instrucciones transmitidas por las personas encargadas de la actividad.  

 Para la entrada en el centro, los participantes deberán esperar con su acompañante en fila respetando una 
distancia de, al menos 1,5 metros entre personas; el adulto responsable que entrega al menor no podrá 
abandonar el centro hasta comprobar que todas las medidas de seguridad adoptadas son correctas. 

 Los niños a partir de seis años deberán llevar cada día su propia mascarilla marcada con el nombre y el primer 
apellido. 

 A la entrada del centro, a los participantes se les tomará la temperatura mediante dispositivos sin contacto y se 
les dispensará solución hidroalcohólica en las manos. * A tener en cuenta: los estudios realizados hasta la fecha 
y de los que se tiene información en materia de evidencia, señalan la escasa efectividad de los controles de 
temperatura, pudiendo dar falsa sensación de seguridad en los casos negativos. Por ello y aunque se pueda 
realizar un control previo al acceso diario al recinto escolar, deberán mantenerse las precauciones también en 
casa, durante el desarrollo de las actividades. 

 Durante la jornada los participantes realizarán limpieza de manos periódicamente con jabón y soluciones 
hidroalcohólicas.  

4. INFORMACIÓN SOBRE NO ASISTENCIA Y MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE SOSPECHA DE 
SÍNTOMAS O CONFIRMACIÓN DE CASO COVID-19. 
 

En caso de no asistencia de mi hijo/a participante/s a las Colonias Urbanas Verano 2021, me comprometo a 
notificar el motivo de su ausencia el mismo día en que se produzca, por teléfono o correo electrónico, al 
coordinador/monitor del colegio en el que está inscrito. 
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Así mismo informaré si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con COVID-19, asumiendo que desde ese momento no podrá participar en la actividad hasta que 
las autoridades sanitarias certifiquen su óptimo estado de salud para que pueda incorporarse de nuevo a la 
actividad 

Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de COVID-19 
durante el desarrollo de la colonia urbana: 

 El coordinador se hará cargo del niño/a, se lo llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada, gel higienizante, pañuelos desechables y una papelera con bolsa. 

  Si no la tiene, se facilitará al participante una mascarilla quirúrgica y se procederá al lavado/higienización de 
manos. 

  Se avisará a su progenitor/tutor, o persona de contacto referenciada en la solicitud, para que recoja al 
participante. Éste deberá contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad 
autónoma, para que se evalúe su caso.  

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad 
para respirar se avisará al 112.  

 El padre/madre o tutor/a legal, deberá informar al coordinador del colegio del diagnóstico médico una vez 
conocido, asumiendo que, en caso de que éste sea caso confirmado COVID-19 deberá permanecer en su 
domicilio en aislamiento según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  El 
Coordinador contactará telefónicamente con las familias de los menores considerados contacto estrecho 
(integrantes del mismo subgrupo que el participante diagnosticado positivo) con el fin de vigilar la aparición de 
síntomas, dichos menores deberán permanecer en cuarentena y no podrán volver a las colonias hasta finalizar 
la misma. 

 En cuanto a los otros subgrupos y siempre que se garantice que se han cumplido las medidas preventivas, 
podrán mantener su actividad. 

 En todos los casos, la Entidad adjudicataria del servicio informará al Ayuntamiento y al Centro de Salud de 
referencia para seguimiento de casuística y la toma de decisiones oportunas por las autoridades competentes, 
en caso necesario. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D/Dª___________________________________________________ con nº de DNI/NIE _______________ 
como padre/madre/tutor/a legal de: 

Hijo/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Hijo/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Hijo/a _____________________________________________________________________________________________________ 

participante/s en las COLONIAS URBANAS VERANO 2021 DE MÓSTOLES, declaro bajo mi responsabilidad 
que he leído con detalle este documento de información, aceptación de condiciones de participación y 
declaración responsable (páginas 1 y 2), así como la normativa e información general  publicada en la web 
municipal para las Colonias Urbanas Verano 2021, expreso mi compromiso con las medidas de higiene y 
prevención obligatorias y  soy consciente de los riesgos que implican para mi mismo, mi unidad familiar y 
para las personas que conviven con nosotros, nuestra participación en la actividad en el contexto de la 
crisis sanitaria actual, asumiendo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  

Firma 

 

En Móstoles, a ____ de ______________________ de ______ 
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