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PROTOCOLO COVID-19
PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES
ENTIDAD ORGANIZARORA: SEAE
Con motivo de dar el mejor servicio de formación a las personas participantes
en nuestras actividades presenciales y siguiendo las directrices marcadas por el
Ministerio de Sanidad, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE), ha desarrollado el siguiente protocolo sanitario y de medidas de
prevención para evitar el riesgo de contagio por COVID-19 en las actividades
presenciales que se desarrollen.
IMPORTANTE: Los y las participantes deberán de firmar este documento y
entregarlo por vía telemática antes del inicio de la actividad.
Generalidades previas:
-

-

-

-

-

Todas las personas participantes que hayan tenido síntomas compatibles con la
COVID-19 en los últimos 14 días (incluido el de la propia actividad), si se
encuentran en aislamiento por el diagnóstico positivo de COVID-19, o si se
encuentran en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona diagnosticada positivamente o con síntomas de la COVID-19, tendrán
que abstenerse de participar en la actividad.
Los colectivos de riesgo, podrán participar bajo su responsabilidad, siempre
que su condición clínica lo permita y manteniendo rigurosamente las medidas
de protección.
El material necesario como medida de protección (mascarillas/máscara, gel
hidroalcohólico desinfectante de manos o dilución de agua y jabón), será
responsabilidad de cada participante estar en posesión de ellos así como
su uso continuado. De igual manera, queda prohibido compartir dicho material.
Todo material que desde SEAE, se crea necesario para desarrollar
correctamente la actividad, será proporcionado por la entidad, garantizando la
adecuada desinfección de los mismos.
El transporte hasta la actividad, es responsabilidad de cada participante; Y en
caso de compartir vehículo con personas ajenas a su unidad familiar, tendrá
que llevar en todo momento que dure el viaje la mascarilla, según la norma
sanitaria imperante.
El control de asistencia, se realizará de manera habitual (mediante la firma),
con la salvedad de que cada participante habrá de firmar con su propio
bolígrafo, y la hoja de firmas será manipulada únicamente por el/la
responsable de la actividad.
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Inicio y desarrollo de la actividad:
-

-

-

-

Se evitarán totalmente los saludos por contacto, así como el acercamiento de
personas a distancia inferior a la marcada por sanidad (1’5 m de distancia
interpersonal).
Durante todo el desarrollo de la actividad, se llevarán puestas las mascarillas,
y se mantendrá la distancia social, siendo responsabilidad de SEAE ofrecer
espacios físicos de celebración cuyo aforo permitido permitan dicha distancia de
seguridad.
Si por el propio desarrollo de la actividad, hay que acercarse a ver alguna
cuestión indicada por el profesorado, se hará de manera individual y nunca
colectiva.
Se debe respetar en todo momento las indicaciones del profesorado y personal
de coordinación así como las medidas comunicadas para el correcto desarrollo
de las actividades y de acuerdo al protocolo de seguridad para evitar el
contagio.

______________________________________________________________________

Declaro bajo mi responsabilidad conocer el Protocolo establecido por
SEAE para sus actividades presenciales, así como su cumplimiento
durante toda la actividad

Firma alumno/a
Fecha y lugar

