PROTOCOLO COVID‐19
EVENTO MULTIPLICADOR PROYECTO ERASMUS+ “TEAM UP”
Promoción del acceso al deporte inclusivo para las personas con discapacidad.

Fecha: Sábado 12 de septiembre 2020
Horario: 10:00 a 13:30
Lugar: Playa Marenyet Cullera
Aforo máximo: 100 personas.

Se establece el siguiente protocolo con el objetivo de establecer los mecanismos
necesarios tendentes a minimizar los riesgos de contagio de COVID‐19 tanto a voluntario
como participantes durante el Evento multiplicador del Proyecto Erasmus+ TEAM UP,
de Promoción del acceso al deporte inclusivo para las personas con discapacidad, que
se celebrará el sábado 12 de septiembre en la playa del Marenyet de Cullera.

INTRODUCCIÓN
La Fundació Espurna de la C.V. es una entidad que se dedica a la integración psicosocial
y laboral de personas con discapacidad intelectual. Ofrece una atención integral a todos
y cada uno de sus usuarios. Para ello cuenta con diferentes servicios: Centro de Atención
Diurna, – Centro Ocupacional – , CEE, Viviendas Tuteladas, actividades deportivas, de
ocio y tiempo libre, etc. Además, dentro de ocio y tiempo libre se organizan
campamentos de fin de semana así como estancias vacacionales durante el mes de
verano y otras temporadas festivas.
Participa en diversos proyectos Europeos de difusión de culturas inclusivas, así como de
formación. Forma parte del proyecto Europeo TEAM UP, que es un proyecto europeo
que promueve la creación de mapas locales para fomentar la inclusión y para desarrollar

un a los profesionales en inclusión deportiva, además de la creación de una comunidad
de prácticas que unan personas con discapacidad con personas sin discapacidad.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. El Sábado 12 de septiembre 2020, se realizará un evento de promoción, un acto de
divulgación de los resultados, enmarcado dentro del proyecto y se realiza en la zona más
segura actualmente en temas COVID que es la playa, en particular en la Playa del
Marenyet de Cullera, frente a la Escuela Posidonia de Surf.
Se desarrollarán actividades deportivas inclusivas en la playa, por grupos de convivientes
esto es sin contacto entre personas que no formen parte del mismo círculo de
convivencia, también se desarrollarán deportes de mar de los que se encarga una
empresa de deportes experta en estos eventos que lo desarrollará de forma segura.
2. La capacidad de asistencia que se ha considerado para cumplir sobradamente con
todas las medidas de prevención y seguridad ante la situación COVID‐19 es de 100
personas participantes, entre los que se encuentran los organizadores. 2 personas
responsables de velar por el máximo disfrute y cumplimiento de las medidas preventivas
y 6 voluntarios, dentro de estos está incluido personal profesional y cualificado de la
Fundació Espurna, monitores referentes con amplia experiencia en campamentos con
la Fundación y monitores voluntarios).
3. El inicio y el fin de la actividad será escalonado, no siendo obligatorio que todos los
participantes acudan y finalicen a la misma hora por ser un evento divulgativo, además
tiene el objetivo de evitar la aglomeración de todos en el mismo lugar.
4. Con el objetivo de mantener distancias de seguridad y conseguir el máximo disfrute
con menor riesgos posibles, se crearán grupos de participantes convivientes, para
realizar las actividades y dinámicas
5. Para garantizar la distancia mínima de seguridad (2m) de los grupos, cada uno de ellos
tendrá que hacerse una zona de descanso en la playa, delimitando en la arena cuadros
que determinen las distintas zonas y el acceso a la zona de formación y publicidad del
evento será de forma escalonada, respetando las distancias de seguridad.

6.‐ La zona de información, tendrán un kit de desinfección con todo lo necesario para
llevarla a cabo (productos desinfectantes, mascarillas, papel mecha, etc.).
7. Si bien habrá material deportivo que permita que no se comparta este, y que antes
de empezar y finalizar la actividad se desinfectará debidamente. Durante el evento se
pondrá a disposición de los participantes material de desinfección para limpiar el
material en caso de que lo estimen necesario.
8. Además cada uno de los voluntarios llevará consigo una mochila con productos
básicos para cumplir con las medidas de prevención (mascarillas, gel hidroalcohólico,
toallitas desinfectantes para limpiar superficies pequeñas cuando sea necesario)
9. Si bien al desarrollarse en la playa, legalmente no es obligatorio el uso de la mascarilla,
se aconsejará el uso de la mascarilla en todo momento y para fomentar este se
entregarán mascarillas con los logos del evento a todos los participantes. El uso de la
mascarilla será obligatorio cuando los participantes no puedan cumplir con la distancia
interpersonal de 2m.
10. Se hará una desinfección continuada de manos con agua y jabón/gel hidroalcohólico.
11. De la misma manera se desinfectarán superficies de la zona destinada a la
información y punto de encuentro.
12. Se tomará la temperatura de los participantes. Ante una temperatura mayor de 37º
o cualquier síntoma aparente de COVID‐19 no se permitirá la participación en el evento
y se le recomendará acudir al centro de salud.
13. Se dispone de provisiones de jabón, papel, soluciones desinfectantes y mascarillas
suficientes para la duración del evento y su aforo.
ACCIONES PREVENTIVAS GENERALES
‐ Toma de temperatura de voluntarios y usuarios
‐ Desinfección continua de superficies y materiales y manos.
‐ Disposición en la zona de información de productos desinfectantes para superficies y
manos.
‐ Utilización de mascarilla.

‐ Distancia mínima de seguridad (2m).
ZONA DE INFORMACIÓN/PUNTO DE ENCUENTRO La entrada y salida a la playa será por
cuenta de los participantes y el acceso a la zona de información y punto de encuentro
se realizará de manera escalonada.
Se garantiza el cumplimiento de la distancia de seguridad mínima de 2m.
Es obligatorio el uso de la mascarilla en la zona de información y punto de encuentro.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Se realizarán supervisadas por voluntarios, o monitorizadas
por la escuela de surf posidonia que dispondrá de sus profesionales, no suponiendo en
ningún caso el no cumplimiento de la separación con grupos de participantes ni con
otros grupos de no participantes en el evento que acudan a la playa de forma libre y no
vinculada a este evento.
El material deportivo será de uso de cada grupo y se realizará previa y posteriormente
la desinfección de todo el material utilizado, así como de las manos, con los diferentes
productos que se dispondrá para ello.

Webs de interés sobre la seguridad.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf

http://www.femede.es/documentos/Guia_reincorporacion_deporte-05.pdf

