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1. Para poder hacer uso del servicio, será necesario haber entregado los documentos de 

inscripción necesarios para la participación.  

2. Los/as participantes NO deberán acudir a la actividad: 

 Si presentan cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-

19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 

vómitos). La sintomatología de la COVID-19 puede consultarse aquí: Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Profesionales - Información para la ciudadanía 

- Coronavirus (mscbs.gob.es) 

 En este caso, las familias tienen que contactar con su centro de salud y seguir sus 

instrucciones. 

 Si han tenido un contacto estrecho. Se considera contacto estrecho; si han estado 

con una persona desde 48 horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes 

de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de 

protección necesarias, y estando en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante un 

tiempo total acumulado de más de 15 min en 24 horas. 

3. Se amplía el aforo a 30 usuari@s. 

4. Las instalaciones del Espacio Joven de Cariñena, están acondicionadas para el uso y 

disfrute de l@s jóvenes, a partir de 5º de primaria y hasta los 17 años. 

5. Para hacer uso de los servicios e instalaciones del Espacio Joven se deberá ser titular del 

correspondiente “Carné de Usuario”, que se tramitará a través de la ficha de usuario 

firmada por el padre, madre / tutor legal y DNI de los 2 tutores y 1 fotografía del/a menor 

que se inscribe. Es gratuito. Dicha documentación deberá entregarse en el Espacio 

Joven. 

6. L@s usuari@s, serán libres de entrar y salir del Espacio Joven cuando lo deseen.  

7. La responsabilidad de la/s Educadora/s radica dentro del Espacio Joven, no de sus 

exteriores, excepto en los casos que dichos espacios exteriores se utilicen para una 

actividad dirigida por la/s educadora/s. 

8. Durante el uso de las Instalaciones del Espacio, se tendrá un comportamiento adecuado 

que permita el desarrollo normal de la actividad y el respeto debido al resto de usuarios.  

9. Cualquier material de las Instalaciones deberá ser usado de forma adecuada, y en todo 

caso se evitará un daño o deterioro anormal de dicho material.  

10. L@s usuari@s respetarán y velarán por el adecuado orden de las instalaciones y materiales.  

11. L@s usuari@s no podrán sacar ningún material del Espacio Joven, excepto balones. 

12. Se respetarán los turnos y horarios que se establezcan para el Servicio.  
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13. Para el buen desarrollo de las Actividades, los usuarios se comprometen a atender en todo 

momento las indicaciones del personal del Espacio.  

14. El personal del Espacio Joven, podrá proceder a la retirada y anulación del Carné de 

Usuario de aquel/la o aquellos/as que no respeten cualquiera de las normas establecidas 

en este documento. 

15. Cuando se observe que por parte de algún usuario se está haciendo un mal uso o se abusa 

de las instalaciones y/o los materiales del Espacio, se tomarán medidas que busquen, tanto 

la restitución del material deteriorado, como la reconducción de la actitud inadecuada. 

16. EL hurto o robo de pertenencias ajenas, supondrá la retirada definitiva del carné de 

usuari@.  

17. De forma general, no será necesario inscribirse a las actividades, excepto en aquellas 

que sea necesario para una mejor organización, en tal caso se informará. 

18. Durante la realización de actividades dirigidas, el Espacio Joven estará abierto para 

aquell@s usuari@s que deseen entrar para juego libre, excepto cuando las 

actividades se realicen en otro horario diferente al habitual o en otro lugar, en estas 

ocasiones permanecerá cerrado.  

19. En los casos de no asistir a la actividad que precise de inscripción, se tomarán las medidas 

oportunas por la dirección. Las actividades dirigidas serán gratuitas, excepto en casos 

especiales o de salidas.  

20. El espacio joven no se hace responsable de las cosas particulares de los usuarios/as: 

mochilas, chaquetas, móviles…   

21. El calendario de apertura se publicará de forma mensual. La/s actividades 

programadas se publicarán mínimo una semana antes de su realización. Los medios 

de publicación serán: Facebook e Instagram del espacio joven, WhatsApp grupo de 

familias y grupo de usuarios. 

22. Todos los participantes deben cumplir las condiciones, normas y medidas establecidas para 

hacer uso del Espacio Joven. No cumplir con ellas, puede implicar la expulsión de dicho 

espacio. Y en el caso, de que la conducta se repitiera podría procederse a la baja definitiva 

del/a menor en el servicio.  

23. Medidas preventivas generales: 

 Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros, en la medida de lo posible.   
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 Higiene de manos. Se realizará con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del espacio 

joven; en cada cambio de juego; a la entrada y salida de los baños (en este último caso 

se realizará con agua y jabón) 

 Como parte de la higiene respiratoria será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas 

desechables por parte de todas las personas, en el interior del Espacio Joven.  

En el exterior, no será obligatorio su uso. En caso del personal se utilizará mascarilla 

FFP-2. Y las utilizará tanto en interior como en exterior.  

Se garantiza un stock suficiente de pañuelos desechables y mascarillas higiénicas y 

FPP-2, especialmente por si se alerta sospecha de infección en algún participante 

durante el transcurso de las actividades o si a algún menor se le rompe. 

 En la medida de lo posible se evitará compartir objetos, juegos, materiales, etc. Cuando 

no sea posible, se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección de dichos 

objetos, así como de los espacios donde se realicen las distintas actividades.  

 Ventilación durante todo el horario de apertura. 

 Una vez en el interior del Espacio Joven, los/as usuarios/as serán recibidos por su 

monitora, que velará por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 

interpersonal y uso de mascarilla. 

 No se permitirá comer en el interior. 

 Los baños serán de uso exclusivo de los/as socios/as del espacio.  

 Queda eliminada la toma de temperatura a la entrada. 

 Limpieza y desinfección de los aseos al finalizar la jornada.  

 Se colocará gel hidroalcohólico, en las distintas zonas de juego, en el acceso al Espacio 

Joven y en el acceso a los aseos. 

Todas las estas medidas están sujetas a los cambios que se puedan publicar como 

consecuencia de la evolución de la pandemia. 

Con la publicación de este documento, queda derogado el documento anterior sobre 
las”Condiciones, normas y medidas covid-19, para el curso 2021/2022 del Espacio Joven de 

Cariñena”, publicadas el 4 de noviembre de 2021.

 


