
PLAN DE CONTINGENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
RIBAMONTÁN AL MAR PARA EL SERVICIO DE 

LUDOTECA 2021 
 

El plan de contingencia presentado por el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar está elaborado 

siguiendo las indicaciones que desde los diferentes organismos (Sanidad, Gobierno,…) se han 

establecido mediante sus cauces de legislación. 

Basados en estas legislaciones se establece: 

Esta actividad se diseñarán siempre con carácter grupal mediante Grupos de Convivencia 

Estable (en adelante, GCE), debiéndose organizar respetando los umbrales fijados según los 

niveles de alerta establecidos en la normativa vigente. Además, deberá respetarse y 

restringirse, en la medida de lo posible, que se realicen sin tránsito o entrada y salida de 

nuevos participantes. Por otro lado, a efectos de disminuir las posibles cadenas de transmisión 

vírica entre los participantes, las actividades se realizarán dentro de estos grupos burbuja, 

evitando toda interacción social con personas ajenas al propio desarrollo de las mismas. 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIENICO-SANITARIAS Y REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN  

 

Medidas de carácter general  

Las medidas higiénico sanitarias de carácter preventivo previstas en el presente protocolo se 

entienden en todo caso sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como de las medidas establecidas o que puedan 

establecerse en las declaraciones de actuaciones coordinadas, disposiciones o protocolos 

estatales o autonómicos en los términos que resulten de aplicación. 

Medidas universales  

Las medidas fundamentales para la prevención de la infección por COVID-19 en el ámbito de 

las actividades de ocio y tiempo libre son:  

1. Mantener una distancia entre personas de, al menos, 1,5 metros.  

2. Usar mascarilla en los términos previstos en el apartado 2 de la Resolución de 11 de 

mayo de 2021.  

3. Realizar una higiene de manos adecuada y frecuente.  

4. Mantener medidas de higiene respiratoria, evitar contacto social ante la presencia 

de síntomas compatibles, cubrirse la boca con un pañuelo al estornudar y usar 

pañuelos desechables. 



Medidas específicas en el ámbito de las actividades de ocio y tiempo libre  

Tal y como se ha señalado con anterioridad, las medidas específicas que deben ser adoptadas 

para que puedan llevarse a cabo actividades de ocio y tiempo libre en la CCAA de Cantabria, 

cuando el nivel de alerta así lo permita, vienen recogidas de manera específica en los 

subapartados de artículo 67 de la citada Resolución (Título XII). En concreto, deben tenerse en 

cuenta el siguiente conjunto de medidas:  

 Art 67.1. En los niveles de alerta 1 y 2 se podrán realizar actividades de tiempo libre 

destinadas a la población infantil y juvenil, siempre que se garantice el cumplimiento 

de las recomendaciones de prevención e higiene del Ministerio de Sanidad y la 

disponibilidad de un procedimiento para el manejo de posibles casos de COVID-19; así 

como aquellas otras condiciones que, en su caso, establezca la autoridad competente 

de la Comunidad Autónoma en la que se realicen dichas actividades. En los niveles de 

alerta 3 y 4 se suspenden las actividades. 

 Art 67.3. Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los 

participantes en grupos con los límites máximos establecidos en el apartado 67.5. En la 

medida de lo posible, las actividades e interacciones se restringirán a los componentes 

de cada uno de estos grupos.  

 Art 67.4. Los centros recreativos de jóvenes, como ludotecas o centros de ocio 

juvenil, podrán abrir al público siempre que no se supere el aforo establecido en el 

apartado 67.5. La actividad únicamente se permite en mesas. La ocupación máxima 

será la establecida en el apartado 67.5, con el mantenimiento de la debida distancia 

física de 2 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, 

agrupaciones de mesas. Se deberá asegurar la correcta ventilación de los espacios 

interiores y en todo momento se hará uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo 

ni bebiendo.  

 Art 67.5. En el nivel 1 el aforo máximo será del 75% de su aforo interior con un 

máximo de 6 personas por mesa o agrupaciones de mesas. Las actividades grupales 

tendrán un máximo de 15 personas (GCE con un máximo de 15 personas), excluido el 

monitor. En el nivel 2 el aforo máximo será del 50% de su aforo interior con un máximo 

de 6 personas por mesa o agrupaciones de mesas. Las actividades grupales tendrán un 

máximo de 10 personas (GCE con un máximo de 10 personas), excluido el monitor. En 

los niveles 3 y 4 se suspenden las actividades. Por todo ello, cualquier tipo de actividad 

de ocio y tiempo libre deberá respetar los umbrales que han sido definidos en la citada 

normativa, no solo para la organización del funcionamiento de estos GCE en cuanto a 

número máximo de personas por niveles de alerta, sino también para el resto de 

actividades a realizar, en comedores, pernoctación, etc., a efectos de garantizar en la 

medida de lo posible la estanqueidad de los grupos y limitando al máximo su número 

de contactos, debiendo por tanto, manteniendo su propia autonomía e independencia 

mientras dure la actividad 

Requerimientos específicos para la prevención y control higiénico-sanitario del desarrollo de 

actividades de ocio y tiempo libre  



A efectos de llevar a cabo un control efectivo de la situación epidemiológica de las actividades 

de ocio y tiempo libre que puedan desarrollarse en nuestra CCAA durante la época estival, 

junto a la actuación de las autoridades sanitarias y las administraciones públicas, resulta 

imprescindible, además, la responsabilidad individual de los participantes y la colectiva de las 

Entidades Organizadoras públicas y privadas. 

 

Deberá firmarse una declaración responsable de conocimiento, aceptación y compromiso de 

las medidas de prevención y condiciones de participación en las actividades de ocio y tiempo 

libre en las que quieran inscribirse, documento denominado “Modelo de documento de 

conocimiento, aceptación y compromiso con las medidas de prevención y condiciones de 

participación en las actividades de ocio y tiempo libre periodo estival 2021” denominados 

 ANEXO I (DOCUMENTO PARA PARTICIPANTES/MONITORES) 

 ANEXO II (DOCUMENTO PARA ENTIDADES ORGANIZADORAS).  

 

Se trata de documentos que conllevan la aceptación de las condiciones establecidas por las 

autoridades sanitarias para la prevención y control de la COVID-19 en todas y cada una de las 

actividades de ocio y tiempo libre que puedan desarrollarse, bajo la necesidad de contribuir 

activamente junto a las administraciones anteriormente señaladas en los procedimientos de 

actuación previstos en el presente protocolo 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

Procedimiento de actuación y notificación ante la identificación de un caso sospechoso  

● Si un usuario, participante, profesional de la entidad organizadora de la actividad, 

monitor u otro personal presenta síntomas compatibles durante el desarrollo de tales 

actividades de ocio y tiempo libre, deberá informar al CCEO (Coordinador Covid de 

Entidad Organizadoras) designado por cada una de las Entidades Organizadoras 

públicas o privadas.  

● El CCEO, o en su defecto, las personas mayores de edad o tutores legales de los 

participantes, en caso de menores de edad, deberán ponerse en contacto con la Línea 

COVID-19 (900 612 112 -canal casos sintomáticos) a efectos de solicitar una cita PDIA 

para cada caso sospechoso identificado. 

Procedimiento de actuación y notificación ante la identificación de un caso confirmado  

● El resultado de la PDIA se comunicará directamente a la madre/padre/tutor del 

participante menor de edad, a los participantes mayores de edad y al personal laboral 

de la Entidad Organizadora bien por parte de Atención Primaria, o en su defecto, por 

parte de Salud Pública, por los medios establecidos para tal fin (notificaciones vía SMS 

o mediante inicio de rastreo por llamada telefónica realizada desde la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica e Intervención, en adelante, UVEI).  



● Se deberá notificar por parte de las familias el resultado positivo al CCEO, quien 

deberá proceder a notificar el caso confirmado a la DGSP/UVEI para su conocimiento. 

● Los CCEO serán conocedores de la confirmación diaria de estos casos con resultado 

positivo, mediante notificación de cada participante o trabajador afectado.  

● Para reforzar esta comunicación de notificación de casos confirmados, se establece 

un doble canal de comunicación: los CCEO recibirán de las familias, de los participantes 

mayores de edad y del propio personal la comunicación cuanto antes de todo positivo 

confirmado, en cumplimiento del compromiso adquirido mediante firma de la 

declaración responsable, procediendo a notificar la existencia de estos casos 

confirmados a través del buzón establecido por la Dirección General de Salud Pública 

para dichas notificaciones (ocioytiempolibrecovid@cantabria.es). 

3. CONTACTOS ESTRECHOS 

 

Así, se clasificarán como contactos estrechos de las actividades de ocio y tiempo libre:  

● Si el caso confirmado se identifica como “caso ocio y tiempo libre”, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE, incluido el monitor del 

grupo. Esto no supone tener que cuarentenar a todos los participantes de un 

determinado campamento, sino, solo cuarentenar a los participantes del grupo 

burbuja afectado.  

● De manera adicional, podrán ser considerados contactos estrechos aquellos otros 

participantes o monitores ajenos a los GCE que, de forma individualizada, cumplan 

criterio para ser considerados como tal.  

En este sentido, tal y como se establece en la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19” del Ministerio de Sanidad, serán considerados contactos estrechos 

cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con 

sus secreciones y fluidos sin la utilización de medidas de protección adecuadas.  

De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona 

que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante 

un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas 

4. ROLES, RESPONSABLES, TAREAS Y FUNCIONES ASIGNADAS  

 

Usuarios (padres/madres y tutores legales en caso de menores de edad) Antes de comenzar 

con las actividades de ocio y tiempo libre, todos los usuarios o sus familias tendrán que 

cumplimentar una declaración responsable donde se comprometen a:  

1. Si es caso sospechoso o caso probable durante la participación en una actividad:  

a) ABANDONAR LA ACTIVIDAD. Si fuese necesaria la espera, se aislará alejándose del 

grupo y de cualquier otra persona en caso de tratarse de una actividad al aire libre, o 
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en una sala de uso individual habilitada según protocolo en el caso de tratarse de 

actividades en interiores.  

b) PONERSE EN CONTACTO CON LA LINEA COVID 900 612 112 para la realización de 

una PDIA.  

c) INFORMAR AL CCEO por las vías establecidas.  

d) PERMANECER AISLADO en su domicilio hasta disponer de los resultados de la PDIA.  

e) INFORMAR AL CCEO del resultado de la PDIA. *En caso de tratarse de un menor de 

edad, la entidad tendría que comunicarse con la familia/tutor legal del caso 

sospechoso.  

2. Si es caso sospechoso o caso probable en su domicilio:  

a) NI EL CASO NI SUS CONVIVIENTES DEBEN ACUDIR A LAS ACTIVIDADES. Llamar a la 

LINEA COVID 900 612 112, o en su defecto, a Atención Primaria.  

b) El CASO DEBE PERMANECER AISLADO en su domicilio hasta disponer de los 

resultados de la PDIA.  

c) EL CASO DEBE INFORMAR AL MONITOR/ COORDINADOR COVID-19 DEL LA ENTIDAD 

ORGANIZADORA por las vías establecidas, del resultado de la PDIA.  

3. Si es un caso confirmado con infección activa:  

a) NO ACUDIR A LAS ACTIVIDADES durante el periodo de aislamiento indicado desde 

Atención Primaria según Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID 

19.  

b) INFORMAR AL COORDINADOR DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA por las vías 

establecidas. 

4. Si es contacto estrecho de un caso COVID-19 confirmado:  

a) Si se es contacto estrecho de un compañero del ámbito de ocio y tiempo libre:  

a. NO ACUDIR A LAS ACTIVIDADES durante el periodo de cuarentena que le 

haya sido indicado por el CCEO  

b. INFORMAR AL CCEO del resultado de la PDIA.  

b) Si se es contacto estrecho de una persona ajena al ámbito de ocio y tiempo libre:  

a. NO ACUDIR A LAS ACTIVIDADES durante el periodo de cuarentena que le 

haya sido indicado por el CCEO  

b. INFORMAR AL CCEO de la situación y del resultado de la PDIA. 


