PROTOCOLO GENERAL COVID--19
GRANXA DO SOUTO
Medidas de carácter general


Granxa do Souto potenciaráá y recomendará los procesos de inscripció
ón y pago por medios
telemáticos, tales como transferencias, o mediante pago por tarjeta o móvil en las propias
instalaciones. Después de cada uso, se procederá a la desinfección del datáfono.
dat



Granxa do Souto remitirá el Protocolo general covid-19 de Granxa do Souto previamente a las
familias o participantes de actividades continuadas, con la información
informaci
de los riesgos y
protocolos concretos del centro. Así mismo, se llevará un registro de la recepción del
documento informativo, asíí como un registro de cada uno de los/las participantes por
día/hora, con el objetivo de la activación del Protocolo seguridad covid-19
covid
Granxa do Souto,
recogido dentro de este protocolo general, en caso de rebrote.



Granxa do Souto ha puesto en marcha medidas de señalización de cada una de las zonas del
centro, así como cada uno de los puntos higienizadores y los protocolos y medidas concretas
de seguridad sanitaria.



Granxa do Souto ha desarrollado un plan de prevención del virus para la no transmisión del
virus. Para ello, se han cerrado espacios, se han abierto dos puntos de recepción de
participantes (diferenciando
ciando entre participantes habituales y puntuales), así como se han
dispuesto geles hidroalcohólicos
licos y ha adquirido tanto EPIs para el personal y participantes,
como productos de limpieza e higienizantes homologados y material deportivo desechables,
tales como gorros para los cascos de montar y guantes de plástico.

Protocolo específico para participantes de actividad continuada
Previamente a las clases
1. El alumnado y, de ser menor, el padre, madre o tutor/a legal, deberáá aceptar el Protocolo
general covid-19 Granxa do Souto facilitado por el centro, previamente a la llegada al centro
de todo el alumnado, y deber
deberá firmar su confirmad, así como una declaración
declaraci responsable.
2. El alumnado deberá realizar un autotest antes de salir del domicilio. El objetivo es confirmar si
puede tener síntomas de la covid-19 respondiendo a las siguientes preguntas: ¿tengo fiebre,
tos o falta de aliento?
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3. El material necesario para la realización de la actividad será individual y deberá ser propio de
cada alumno/a para evitar la transmisión del virus. Por lo tanto, cada participante deberá
contar con:
• Mascarilla (en el supuesto de no traerla, el centro le proporcionará una desechable)
• Dosis de gel hidroalcohólico
lico además de los ya dispuestos en el centro.
• Riñonera donde guardar ssus guantes, dosis de gel hidroalcohólico y mascarilla
• Guantes de montar, en el caso de que se utilicen.
• Casco de montar propio (en el supuesto de no traerlo, el centro le proporcionará una
desechable)
• Botas de montar propias (en el supuesto de no traerlas y si el centro dispone de la talla, se
le proporcionará con las medidas de higiene oportunas)
• Chaleco protector (en el supuesto de no traerlo y si el centro dispone de la talla, se lo
proporcionará con las medidas de higiene oportunas)
4. El alumnado deberá seguir todas las indicaciones higiénico-sanitarias específicas,
espec
así como el
planning de llegada y normas diseñadas para su llegada al centro y las definidas para el
desarrollo y finalización de toda la actividad.

Protocolo de llegada y normas para la recepción de los/las participantes
de actividad continuada
1. Llegada a Granxa do Souto


Si es en coche u otro veh
vehículo de motor, deberán estacionar en el aparcamiento habilitado
a la entrada del centro (ver en mapa adjunto). Una vez estacionados, deberán dirigirse al
punto de recepción habilitado (ver en mapa adjunto) manteniendo la distancia de
seguridad (1,5 metros) y/o usando la mascarilla.



Si es a pie, el alumnado deber
deberá dirigirse directamente y sin acceder a ningún otro lugar del
centro, al punto de recepci
ecepción habilitado (ver en mapa adjunto) manteniendo la distancia
de seguridad (1,5 metros) y/o usando la mascarilla).
2. En el punto de recepción habilitado


El alumnado y acompa
acompañantes, si los hubiere, deberán esperar fuera a la persona
responsable de la recepci
cepción de todo el alumnado, siempre guardando las medidas de
seguridad e higiene, e intentando que sea en una zona de sombra para que la toma de
temperatura sea más fiable.



El alumnado y acompañantes
antes desinfectarán su calzado en las alfombras desinfectantes
dispuestas en el punto de recepción.



La persona responsable de Granxa do Souto procederá a tomar la temperatura del
alumnado, uno por uno.
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o Cuando un/a participante conozca el resultado, desinfectaráá las manos con el gel
hidroalcohólico habilitado en la puerta del punto de recepción
n y accederá al interior
para dejar todas sus pertenencias. Una vez hecho esto, volverá
volver a salir y esperará
fuera a que la responsable termine de evaluar a todo el alumnado.
o Dentro del punto de recepción, no podrá haber a la vez más de 4 participantes.


Una vez esté todo el grupo evaluado, la responsable de Granxa do Souto acompañará al
grupo al punto de inicio de la actividad.



Siempre que el alumnado esté pie a tierra, será obligatorio el uso de mascarilla.

3. Acceso a los prados y boxes


Granxa do Souto restringir
restringirá el acceso a las zonas de prados y boxes:
boxes podrán acceder
exclusivamente el personal del centro, personas propietarias de caballos, alumnado,
deportistas, mozos/as y profesorado. Se evitará, mediante señ
ñalización, el tránsito
innecesario de personal a boxes y prados.



En la entrada de los boxes habrá un punto de higienización con gel hidroalcohólico.
hidroalcoh



El alumnado accederá a los prados y boxes con mascarilla y deberán
deber
mantener la
distancia de seguridad a la hora de llevar el caballo a la pista.

4. En la pista


El alumnado, una vez montados en el caballo, no tendrá que utilizar mascarilla y deberán
mantener siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los caballos.

5. Finalización de la clase


Pie a tierra, el alumnado tendrá que llevar mascarilla para dejar los caballos en los boxes y
prados.



Antes de entrar en el box, deberá utilizar el gel higienizador.



Si alguno del material empleado no es propio, la persona responsable de Granxa do Souto
se encargará de depositarl
depositarlo en un punto destinado a ello para, posteriormente, proceder a
su desinfección.



El alumnado deberá mantener la distancia de seguridad para acceder a los boxes y,
además, deberá seguir cada una de las indicaciones de la responsable de Granxa do Souto.



Posteriormente, el alumnado se dirigirá al punto de recepción habilitado para recoger sus
pertenencias, recordando que para acceder deberán utilizar el gel hidroalcohólico de la
entrada y que solo podráán estar a la vez en el interior cuatro personas.
personas



El alumnado deberá recoger sus pertenencias y no podrá dejar ningún
n objeto personal.



Una vez esté el punto de recepción vacío, Granxa do Souto procederáá a su desinfección.



Al llegar a casa deberán lavar las manos y proceder a la limpieza y desinfección
desinfecci del material
utilizado. Además, unas horas después, se tomarán la temperatura.
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Protocolo específico para participantes puntuales
Previamente a las clases
1. El/la participante y, de ser menor, el padre, madre o tutor/a legal, deberá aceptar el Protocolo
general covid-19 Granxa do Souto facilitado por el centro, previamente a la llegada al centro
de todo el alumnado, y deber
deberá firmar su confirmad, así como una declaración
declaraci responsable.
2. El/la participante deberá realizar un autotest antes de salir del domicilio. El objetivo es
confirmar si puede tener síntomas
ntomas de la covid-19 respondiendo a las siguientes preguntas:
¿tengo fiebre, tos o falta de aliento?
3. El material necesario para la realización de la actividad será individual y deberá ser propio de
cada participante para evitar la transmisión del virus. Por lo tanto, cada participante deberá
contar con:
• Mascarilla (en el supuesto de no traerla, el centro le proporcionará una desechable)
• Guantes de montar, en el caso de que se utilicen.
• Casco de montar propio (en el supuesto de no traerlo, el centro le proporcionará una
desechable)
• Botas de montar propias (en el supuesto de no traerlas y si el centro dispone de la talla, se
le proporcionará con las medidas de higiene oportunas)
• Chaleco protector (en el supuesto de no traerlo y si el centro dispone de la talla, se lo
proporcionará con las medidas de higiene oportunas)
4. El/la participante deberá seguir todas las indicaciones higiénico-sanitarias
sanitarias específicas, así
como el planning de llegada y normas diseñadas para su llegada al centro y las definidas para
el desarrollo y finalización de toda la actividad.

Protocolo de llegada y normas para la recepción de los/las participantes
puntuales
1. Llegada a Granxa do Souto


Si es en coche u otro veh
vehículo de motor, deberán estacionar en el aparcamiento habilitado
a la entrada del centro (ver en mapa adjunto). Una vez estacionados, deberán dirigirse al
punto de recepción habilitado (ver en mapa adjunto) manteniendo la distancia de
seguridad (1,5 metros) y/o usando la mascarilla.



Si es a pie, el alumnado deber
deberá dirigirse directamente y sin acceder a ningún otro lugar del
centro, al punto de recepci
recepción habilitado (ver en mapa adjunto) manteniendo la distancia
de seguridad (1,5 metros) y/o usando la mascarilla).
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2. En el punto de recepción habilitado
abilitado


El/la participante y acompa
acompañantes, si los hubiere, deberán esperar a la responsable de la
recepción, siempre guardando las medidas de seguridad e higiene.



El punto de recepción de habilitado servirá, única y exclusivamente, para explicar los
protocolos, la firma de la declaración responsable y el mismo protocolo y el pago de la
actividad.



En este caso, el punto de recepción para clientes puntuales no servirá
servir como punto de
almacenaje de pertenencias, sino que estas deberán dejarse en los vehículos
veh
particulares o
a las personas acompañantes.
antes.



La persona responsable de Granxa do Souto procederá a tomar la temperatura del
alumnado, uno por uno.



Una vez evaluados, la responsable de Granxa do Souto acompañaráá al grupo al punto de
inicio de la actividad.



Pie a tierra, será obligatorio siempre el uso de mascarilla.

3. Acceso a los prados y boxes


Granxa do Souto restringir
restringirá el acceso a las zonas de prados y boxes:
boxes podrán acceder
exclusivamente el personal del centro, personas propietarias de caballos, alumnado,
deportistas, mozos/as y profesorado. Se evitará, mediante señ
ñalización, el tránsito
innecesario de personal a boxes y prados.



En la entrada de los boxes habrá un punto de higienización con gel hidroalcohólico.
hidroalcoh



El/la participante, con previa autorización, accederá a los prados y boxes con mascarilla y
deberán mantener la distancia de seguridad a la hora de llevar el caballo a la pista.

4. En la pista


El/la participante, una vez montado/a en el caballo, no tendrá que utilizar mascarilla y
deberá mantener siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los caballos.

5. Finalización de la clase


Pie a tierra, el alumnado tendrá que llevar mascarilla para dejar los caballos en los boxes y
prados.



Antes de entrar en el box, deberá utilizar el gel higienizador.



Si alguno del material empleado no es propio, la persona responsable de Granxa do Souto
se encargará de depositarlo en un punto destinado a ello para, posteriormente, proceder a
su desinfección.



El/la participante deberáá mantener la distancia de seguridad para acceder a los boxes y,
además, deberá seguir cada una de las indicaciones de la responsable de Granxa do Souto.



El/la participante no podr
podrá dejar ningún objeto personal.
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Al llegar a casa deberán lavar las manos y proceder a la limpieza y desinfección
desinfecci del material
utilizado. Además, unas horas después, se tomarán la temperatura.

Protocolo seguridad covid
covid-19 Granxa do Souto
En caso de que algún alumno/a o personal de Granxa do Souto que haya realizado una actividad
en los últimos 14 días presente ssíntomas compatibles con la covid-19:
1. Granxa do Souto identificar
identificará a todo el personal y alumnado del centro (profesorado,
alumnado, mozos/as, clientela, etc.) que hayan estado en estrecho contacto con el/la
participante que presenta síntomas.
ntomas.
2. Granxa do Souto avisará a todo el alumnado, clientela y personal que hayan estado en
contacto con la persona que presente síntomas.
3. La persona que presente síntomas
ntomas deberá recluirse en su domicilioy comenzar el protocolo de
llamada al 061o teléfono habilitado de su Comunidad, en Galicia el 900 400 116. Además,
podrá tener toda la informaci
información con respecto al coronavirus en la página
http://coronavirus.sergas.gal
http://coronavirus.sergas.gal.
4. El/la participante afectado deberá llamar a Granxa do Souto para avisar de los síntomas
compatibles con la enfermedad de la covid-19 o del positivo.
5. Si el resultado es negativo, y los síntomas persisten, el/la participante continuará en su
domicilio siguiendo las instrucciones del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
6. Si el resultado es positivo, la responsable de Granxa do Souto coordinará
coordinar las actuaciones con
los responsables de las actividades para la adopción de las medidas que sean necesarias en
relación con el resto de los participantes que hayan estado en estrecho contacto con la
persona diagnosticada (entorno físico aproximado de 1,5 metros) en los últimos 15 días, así
como para la limpieza y desinfecci
desinfección del material o zonas tocadas por la persona. Para ello,
comprobarán las actas documen
documentadas (con nombres y apellidos, teléfonos
fonos y temperaturas de
los participantes) de las actividades realizadas en los últimos 15 días.
7. Se paralizarán inmediatamente las actividades del grupo que haya estado en contacto con la
persona afectada y se comunicar
comunicará a todo el alumnado y demás personas que hayan podido
estar en las actividades de los últimos 15 días. La paralización durará 15 días desde la última
participación de cualquier compa
compañero/a de actividad de un afectado positivo, o de este.
8. Se realizará una limpieza exhaustiva con productos suficientemente desinfectantes, de todo el
centro.
9. La persona diagnosticada permanecer
permanecerá aislada en su domicilio, debiendo igualmente realizar
los trámites anteriormente mencionados y siempre siguiendo las recomendaciones del médico
o servicio hospitalario.
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MAPA INSTALACIONES
GRANXA DO SOUTO
APARCAMIENTO
PUNTO RECEPCIÓN ACT. CONTINUADA
PUNTO RECEPCIÓN CL. PUNTUALES
GUADARNÉS
BOXES Y CUADRAS
PISTA
BAR
LLEGADA
RECORRIDO ACT. CONTINUADA
RECORRIDO CL. PUNTUALES
PUNTO GEL HIDROALCOHÓLICO
ALFOMBRA DESINFECTANTE

