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FICHA INFORMATIVA 

DIA DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
  

Fecha:                            19 JUNIO 2021 
      
Edades:                           De 8 a 17 años 
  
Horarios:                Inicio : 11:30 h.  

Fin: 13:30 h. 
  
Lugar:                           Compleo dotacional “El Pilar” C/ La Presa, 2 
 
Plazo de inscripción:      Desde el 7 al 16 Junio 
 
Lugar de inscripción:    

OIJ. Oficina de Informacion Juvenil 

Pza. Fernando VI, s/n. ☎ 91 669 24 01 

Lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h. 

Miércoles de 10:00 a 14:00 h. 

info.juventud@ayto-sanfernando.com 

www.sanferjoven.org 

 

CRIA José Saramago 

C/ Coslada, 14. 1ª pl. ☎ 91 674 84 62 

Miércoles 10:00 a 14:00 h. 

Lunes y Miércoles 16:30 a 20:00 h. 

Martes y Jueves 16:30 a 18:00 h. 

criajosesaramago@ayto-sanfernando.com 

 
 

Descripción de la actividad: 
Yincana consistente en 8 pruebas, relacionadas con el mítico juego “Among 
Us”, destreza, habilidades y memoria 

mailto:info.juventud@ayto-sanfernando.com
http://www.sanferjoven.org/
mailto:criajosesaramago@ayto-sanfernando.com
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¿Qué hay que llevar? 

● Ropa cómoda 
● Calzado impermeable o de cambio (habrá una prueba con globos 

de agua) 
● Botella de agua 
● Gorra 
● Protección solar 
● Mascarilla 

 
 
PROTOCOLO COVID 
 
1.  Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo.  

• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID‐19.  
• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras 
el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 
persona afectada por el COVID‐19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 
enfermedad.  

• El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o 
convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas 
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre en su propia 
persona o sus familiares en el consentimiento informado.  

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia  

• Los/as tutores/as legales de los/las participantes deberán comprobar diariamente su estado de 
salud antes de incorporarse a la actividad.  

• Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor/a responsable de su 
grupo a través del móvil 636815729 o teléfono de la concejalía 91 669 24 01.  

• Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el 
COVID‐19 no acudirá y contactará con el responsable de su actividad  
 

 
 

Documentación para formalizar la inscripción:  
 

● Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada íntegramente 
● Fotocopia del DNI del participante y de la persona que autoriza.  
 


