
 

 

 

PROTOCOLO COVID19 
 
 

Funcionamiento Centro Joven 
 

Ayuntamiento de Guijuelo 
 
 
 
 



 
Este protocolo ha sido elaborado basándonos en el ACUERDO 46/2020, de 20 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León, así como la “Guía para la realización de las 

actividades juveniles de tiempo libre que se celebren en Castilla y León” 

 
 
Medidas a tomar para la apertura del Centro Joven 
 

 

 

1. Medidas higiénicas obligatorias para acceder al Centro Joven:  

 
Será obligatorio el uso de mascarilla, antes de acceder al Centro Joven habrá que 

desinfectarse las manos y pies, además se tomará el control de temperatura, si esta 

es igual o superior a los 37º no se podrá acceder a las instalaciones.  

Si se presentan síntomas compatibles con Covid-19 no se podrá acceder a las 

instalaciones del Centro Joven. 

 

2. El aforo del Centro Joven:  

 

De martes a jueves, se reduce a 10 personas por zona de juego que se 

establecen por edad, la zona 1 en la que participarán como máximo 10 jóvenes de 5º 

y 6º de Primaria y 1º ESO y la zona 2 en la que participarán como máximo 10 

jóvenes a partir de 2º ESO.  

 

Los viernes y sábados que se organizarán los turnos por edades el aforo 

máximo permitido será de 15 jóvenes en toda la planta. 

 

 

3. Distribución de espacios:  
 

Solo se usará la planta principal, que quedará distribuida del siguiente modo:  

 

- De martes a jueves quedará dividida en dos zonas de juego. Estas se 

diferenciaran según las edades de los usuarios, siguiendo la misma organización 

que tenemos hasta ahora:  

 

- La zona 1, con acceso por la puerta de la Plaza Mayor para jóvenes de 

5º, 6º de Educación Primaria y 1º ESO. 

 

- La zona 2, con acceso por la puerta de Travesía Mayor-Abajo para 

jóvenes a partir de 2º ESO. 

 

- Los viernes y sábados se usará toda la planta y se harán dos turnos 

diferenciados por edad. 

 

La planta inferior queda clausurada temporalmente. 

 

Los baños quedarán solo para uso exclusivo del personal del Centro Joven. 
 



 
 
 

4. Participación y uso de materiales de juego:  
 

Para acceder al Centro Joven es necesario formar parte del registro interno y 

realizar una inscripción previa solicitando la participación a través de Whatsapp 

679 210 690, el mismo día o el anterior a partir de las 9.00 horas, hasta completar 

aforo, excepto los sábados que se cerrará la inscripción el viernes a las 00.00 horas. 

 

El tiempo máximo de permanencia será de 1 hora 30 minutos, salvo que en el 

turno siguiente no haya inscripciones y podrían permanecer en la actividad otro 

turno, siempre previo registro. 

 

Para poder hacer uso de cualquier material o juego del Centro Joven se 

solicitará a la responsable que esté en ese momento en el mismo, que se lo entregará 

desinfectado y lo recogerá para poner en cuarentena o desinfectarlo.   

 

La mesa principal a través de la que se tiene contacto más directo con los 

jóvenes para entregarle los juegos y materiales tendrá una mampara de protección. 
 

Queda prohibido comer y beber dentro de las instalaciones del Centro Joven. 

 

 

5. Limpieza, ventilación y desinfección.  
 

Las tareas de limpieza y desinfección diaria seguirán la normativa vigente 

exigible a todas las actividades, además se reforzarán estas tareas, ventilando y 

desinfectando el Centro Joven en cada cambio de turno y el fin de semana, de 

manera más exhaustiva, en el cambio de turno según edades. 

 
 
6. Distribución de espacios y horas.  

 

De martes a jueves los jóvenes compartirán la planta principal distribuyendo la 

misma en dos espacios diferentes: la zona 1 para los jóvenes de 5º y 6º de 

Primaria, con entrada y salida por la puerta de la Plaza Mayor, y la zona 2 

para los jóvenes a partir de 2º ESO, con entrada y salida por la puerta de 
Travesía Mayor-Abajo. Habrá dos turnos diferentes quedando del siguiente 

modo: 
 

 
DE MARTES A JUEVES 

 
 ZONA 1 (pequeños) ZONA 2 (mayores) 
De 17.00 a 18.30 h Primer turno  Primer turno  

De 18.30 a 18: 45 h Ventilación y desinfección Ventilación y desinfección 

De 18.45 a 20.00 h 
 

Segundo turno Segundo turno 

 



 

Viernes y sábados se realizarán dos turnos para las diferentes edades. El primero 

de 17.00 a 20.15 horas para los jóvenes de edades inferiores y el segundo de 21.00 

a 00.00 horas para los jóvenes de edades superiores. En cada turno habrá otros dos 

turnos 
 

 
 

VIERNES Y SÁBADO 
 

De 17.00 a 18.30 h Primer turno  

De 18.30 a 18: 45 h Ventilación y desinfección 

De 18.45 a 20.15 h Segundo turno 

HORARIO PARA 5º, 6º 
Primaria y 1º ESO 

De 20.15 a 21.00 h Ventilación y desinfección  

De 21.00 a 22.30 h Primer turno  

De 22.30 a 22.45 h Ventilación y desinfección 

De 22.45 a 00.00 h Segundo turno 

HORARIO PARA 
MAYORES DE 2º ESO 

 
 
 

 

 

 

 

 


