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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la 
pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fecha 30 de enero y 11 de marzo de 2020, 
respectivamente. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la 
salud y seguridad de la ciudadanía. 

En este documento se plasman las medidas y actuaciones que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de 
todas las personas involucradas en el uso de este servicio, familias, menores y trabajadores. 

Con vistas a empezar la realización de los cumpleaños y considerando que estaremos en la “nueva normalidad”, 
en este protocolo, conforme a lo comunicado por las autoridades sanitarias, primarán las tres medidas de control 
fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria, de cara a la recuperación de la actividad, de manera 
progresiva: distanciamiento social, control de aforo y medidas de higiene. 

Se trata de un protocolo provisional y necesariamente sujeta a las actualizaciones que se deriven de las medidas 
generales adoptadas por las autoridades sanitarias para la gestión de la crisis originada por el Covid-19, primando 
la prudencia y sabiendo que la aplicación de algunas medidas, en función de la evolución de las circunstancias, 
podría arrojar resultados que exigieran reajustes. 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

Atendiendo a lo establecido por las autoridades sanitarias (partiendo de la Orden de 19 de junio de 2020, de la 
Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma) se detallan las medidas a adoptar en el servicio de cumpleaños que ofrecerá el 
SADUS. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO según la 
Comisión Covid19 de la Universidad de Sevilla: 

  “Cualquier persona que ha estado más de 15 minutos medido en un periodo de 24 horas, a menos de dos metros,   
desde las 48 horas antes de la aparición de los síntomas o diagnóstico positivo” 

 

2.1. Aforo y ratios 
 

Los cumpleaños se realizarán al aire libre. El aforo máximo permitido en la nueva normalidad es para actividades 
de tiempo libre para el público infantil y juvenil “máximo de 100% de participantes, límite de 250 personas. Siempre 
en grupos de hasta 20 personas, incluyendo monitores”. En el caso del SADUS se establecerá un aforo de 11 
participantes, en el cual se incluyen monitores. Hasta 10 participantes con 1 monitor y hasta 20 participantes con 
2 monitores. A partir del participante 11 se incorporará el segundo monitor. 
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2.2. Sistema de Inscripción  
 

Todo el proceso previo a las actividades educativas, inscripciones y entrega de documentación; se realizará por 
vía telemática evitando siempre que sea posible cualquier tramitación presencial, a través del formulario que se 
establece en el siguiente enlace: https://www.sadus.us.es/index.php/cumple-sadus 

 

2.3. Recomendaciones previas a las familias y participantes 
 

Todas los participantes y sus familias serán informados de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar 
antes del inicio de la actividad. 

En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarará un caso de contagio en la unidad familiar de un 
participante, se comunicará, vía email covid19@us.es  y  umdsadus@us.es además de los servicios de salud 
pública. 

En el caso de no poder realizar el cumpleaños por casos positivos entre los invitados, la familia del anfitrión podrá 
aplazar la celebración sujeta a disponibilidad de la instalación. 

2.4. Entrada y salidas de los participantes 
 

El monitor responsable del grupo velará por la recogida y entrega de los participantes a sus tutores legales. 

Se recepcionará a los participantes en los tornos de la instalación controlando siempre las distancias de seguridad 
entre las familias y evitando de esta forma la aglomeración de personas en la entrada. 

Se iniciará la actividad con una charla informativa, por parte de los monitores, a los menores sobre como cumplir 
las medidas de seguridad vigentes. Haciendo hincapié en la responsabilidad individual como el uso de la mascarilla 
y las normas de higiene y convivencia.  

Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados para las 
actividades.  

La recogida de los participantes se realizará igualmente en la puerta de entrada a las instalaciones. 

 

 

2.5. Desarrollo de la actividad 
 

En todas las actividades se respetarán las distancias de seguridad interpersonal (establecida por el Real Decreto 
ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación de, por lo menos, 1,5 
metros) o, en su defecto, medidas alternativas de protección física.  

Uso obligado de mascarillas para asistentes a las actividades desarrolladas de 6 años en adelante y trabajadores, 
durante todo el transcurso de la actividad en espacios interiores como en exteriores del complejo deportivo.  

 
 

https://www.sadus.us.es/index.php/cumple-sadus
mailto:covid19@us.es
mailto:umdsadus@us.es
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ANEXO 1. OFERTA DEL SERVICIO DE CUMPLESADUS 

 

• En el servicio “CumpleSADUS” los participantes tendrán la oportunidad de celebrar su 
cumpleaños, jugando y aprendiendo en un entorno abierto, totalmente diferente al habitual. Los 
participantes pueden elegir entre diferentes temáticas para su celebración.  

• El servicio de cumpleaños tendrá una duración de 3 horas, constituido este por:  
o 1 hora de actividad 
o 45’ de celebración y  
o 1 h 15 minutos de nuevo de actividad.  

• La comida será aportada por los padres del participante, recomendable en menaje individual.  
• Los cumpleaños se realizarán al aire libre. El aforo de dichos cumpleaños será de 10 personas, más el 

monitor.  En el caso del SADUS se establecerá un aforo de más de 10 participantes, se incorporará un 

segundo monitor y se dividirá el grupo en dos grupos homogéneos para el desarrollo de las actividades.  

• Los participantes deberán venir con ropa y calzado deportivo, mascarilla y bote de agua (con su nombre) 

 

 


