
   
 

Este año, en el que debido a la irrupción de COVID-19 estamos viviendo una situación especial, 

hemos adaptado nuestras actividades a las necesidades de los/las jóvenes y a las nuevas 

circunstancias. 

Para ello hemos preparado este protocolo que os presentamos a continuación, para que la 

actividad resulte lo más provechosa posible a los/las participantes además de, en la medida de 

lo posible, proteger la seguridad de los/las mismos/as y evitar la transmisión del COVID-19. Os 

invitamos a leerlas y os solicitamos que cumpláis la parte que os toca en casa; por nuestra parte 

lo haremos durante el desarrollo de la actividad. 

No obstante, os recordamos que estas medidas pueden variar en función de las circunstancias 

de cada momento y de las prescripciones de las autoridades sanitarias respecto al COVID-19. En 

consecuencia, este protocolo también puede sufrir cambios para adaptarse a la situación 

cambiante. Nos comprometemos a comunicarles estos cambios a través del e-mail indicado. 

 

Primer encuentro 

Antes de comenzar con las sesiones celebraremos una reunión con todos/as los/las 

participantes. En ella trabajaremos y consensuaremos las conductas a seguir tanto por el grupo 

como por el individuo durante el desarrollo de la actividad, entendiendo que la implicación de 

todos/as es fundamental. Será la primera ocasión para conocernos, para empezar a cuidarnos. 

En él se creará el grupo de Whatsapp Bihotz berdeak y se os indicará que unos días antes de 

cada sesión se les enviará, como recordatorio, información detallada, así como información 

complementaria para después de la sesión. Dicha información se enviará también a padres, 

madres o tutores al e-mail indicado. Cada semana se os propondrá en el grupo de Whatsapp 

actividadades de dinamización. 

Se indicará también que las actividades se desarrollarán en grupos, especificando a qué grupo 

pertenece cada cuál y quién es el/la monitor/a que correspondiente. 

 

Lo que hay que llevar 

 Teléfono móvil con la batería bien cargada y con las siguientes aplicaciones instaladas: 
o Whatsapp 
o Plants-net (opcional) 
o Ornithos (opcional) 

 Mochila de montaña mediana  

 Agua 

 Almuerzo (con la mínima cantidad de residuos posible, especialmente plásticos). En las 
actividades de Kutxa-Ekogunea tenemos un reto: ¿seremos capaces de realizar un 
almuerzo sin residuos? 

 Bocanrol (proporcionado por la organización) 

 Ropa cómoda de montaña 



 Chubasquero o abrigo (dependiendo del tiempo) 

 Botas ligeras o zapatillas de monte (dependiendo del tiempo) 

 Gorro 

 Visera 

 Guantes 

 Ropa de recambio (dependiendo del tiempo) 

 Material de observación (proporcionado por la organización) 

 Crema solar y barra protectora de labios 

 Mascarilla 

 Gel hidroalcohólico 

 Medicamentos y cremas que fueran necesarias 

 Tarjeta de Osakidetza 

 Material específico correspondiente a cada sesión, que se recordará a través del canal 
de comunicación del grupo antes de la salida 

 

Puntos de encuentro 

Los puntos de encuentro estarán siempre en zonas de no aglomeración, tal y como se definen 

en el programa entregado a las familias. De todas formas, con unos días de antelación de cada 

sesión se os enviará al grupo de Whatsapp y al correo electrónico facilitado por los/las 

padres/madres o tutores legales información detallada a modo de recordatorio. 

 Los grupos estarán separados y se reunirá cada uno de ellos en torno al/ a la monitor/a 

que le corresponde. 

 Tendremos la mascarilla puesta y nos lavaremos las manos con hidrogel. 

 Mantendremos la distancia social en la medida de lo posible. 

 Estaremos en el punto de encuentro 15 minutos antes de la hora de salida. 

 El/la monitor/a pasará el listado y si falta alguno/a, llamará por teléfono al/a la 

participante que falte, así como a su padre/madre o tutor/a legal en caso de necesidad. 

 En las sesiones en las que haya dos puntos de encuentro, será necesario que 

previamente indicar a la organización el punto de encuentro elegido. Para ello bastará 

con responder al mensaje recibido (por whatsapp en el caso de los/las jóvenes y por 

email en el caso de los/las padres/madres o tutores). 

 

¿Cómo actuaremos en la sesión? 

 Trabajaremos en grupos, de forma que no haya contacto físico entre ambos. 

 Cada equipo tendrá asignado un/una monitor/a. Este/a monitor/a será el/la mismo/a 

para todas las salidas y no se relacionará con el otro grupo, salvo casos muy especiales. 

 Será el/la monitor/a quien recordará y hará cumplir las medidas necesarias para llevar 

a cabo la actividad de forma segura, tanto las derivadas de la COVID-19 como las otras, 

durante el transporte así como durante la actividad. 

 La ropa que no llevamos puesta la guardaremos cada uno/a en nuestra mochila. 

 Cada uno/una deberemos traer nuestra cantimplora y nuestro almuerzo y no podremos 

compartirlo en ningún caso. 

 En algún caso puede ocurrir que se solicite tener compartida la geolocalización del 

teléfono en el grupo de Whatsapp Bihotz Berdea. 



 Cada vez que el/la monitor/a lo indique, a raíz de los puntos de los puntos de interés, 

los cruces o los puntos de riesgo del recorrido, nos reagruparemos. 

 Al caminar procuraremos tener a la vista tanto la persona de delante como la de atrás, 

para evitar cortes en la fila. 

 A raíz de las circunstancias actuales, y en la medida de lo posible, respetaremos las 

distancias de seguridad dentro del grupo y evitaremos la realización de actividades y 

ejercicios de contacto físico continuado. 

 Utilizaremos el teléfono de forma adecuada y sólo cuando sea necesario, cuidando 

especialmente las fotos y los mensajes enviados. No 

sacaremos/enviaremos/publicaremos fotografías o mensajes que puedan ser 

perjudiciales u ofensivos para alguna de las personas del grupo. 

 Cada uno/a tendrá que traer su almuerzo y su agua y no podremos compartirlos. El/la 

monitor/a nos indicará cuándo comer y cuándo beber agua, teniendo en cuenta los 

esfuerzos del recorrido. En este momento los dos grupos seguirán estando separados. 

 Priorizaremos las actividades que se puedan realizar con materiales propios. En aquellos 

casos en los que sea necesario compartir material, utilizaremos material de trabajo 

diferenciado para cada grupo. Antes y después de utilizar este material siempre 

lavaremos las manos con hidrogel. Al finalizar la sesión, la organización realizará una 

limpieza y desinfección exhaustiva de estos materiales. 

 Los/las invitados/as, monitores, responsables y participantes, formamos el grupo Bihotz 

berdeak y nos cuidaremos mutuamente. 

 

Lo que tenemos que hacer antes de la sesión 

 Leer bien la información compartida en el grupo Whatsapp Bihotz Berdea. Por 

seguridad, es posible que las condiciones meteorológicas nos obliguen a modificar el 

recorrido y el punto de encuentro o incluso a suspender la sesión, retrasándola a otro 

día. 

 Preparar bien la mochila, asegurando que hemos cogido todo lo necesario. 

 Asegurarse de que hemos seleccionado ropa y calzado adecuados. No hay mal tiempo, 

sino ropa inadecuada. Para cualquier duda, consulta al grupo Whatsapp. 

 Debemos aplicarnos la crema solar antes de salir de casa. 

 Tomarnos la temperatura en casa y comprobar que no tenemos sintomatología alguna 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general...). 

 Si la temperatura corporal es de 37 grados o más, conviene esperar 10 minutos y volver 

a medir la temperatura; si es necesario, después de 5 minutos realizaremos una nueva 

medición. Si la medición es de 37 grados en repetidas ocasiones, no podremos asistir a 

la sesión y deberemos llamar al centro de salud correspondiente para poder recibir las 

insrucciones. También deberemos informar al/a la monitor/a para que esté informado/a 

y el grupo no tenga que esperar en vano al pasar la lista. 

 

Lo que tenemos que hacer al volver a casa 

 Comprobar si tenemos garrapatas. A veces son muy pequeñas y el uso de una lupa 

puede ser útil. Recibiremos información al respecto en el grupo de Whatsapp Bihotz 

berdeak, donde podréis además consultar cualquier duda. 



 Limpiar del material utilizado 

 

Cómo actuaremos ante una meteorología extrema 

 Los niveles de alerta sobre la meteorología extrema se determinarán en función de las 

previsiones de Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología, y el tiempo de los días 

anteriores. 

 Los tres protocolos que se pueden activar en caso de meteorología extrema son los 

correspondientes a viento y lluvia, temperaturas altas extremas, nieve y hielo. 

 Asimismo, en cada protocolo se especifican diferentes niveles de alerta: amarillo, 

naranja y rojo. A continuación os indicamos cómo vamos a actuar en cada caso. 

o Condiciones extremas de viento y lluvia: 

 Alerta amarilla: se estudiará en cada caso. 

 Alerta naranja o roja: la salida se cancelará y se realizará en otra fecha. 

o Temperaturas altas extremas: 

 Alerta amarilla: se estudiará en cada caso. 

 Alerta naranja o roja: la salida se cancelará y se realizará en otra fecha. 

o Nieve y hielo: 

 Alerta amarilla: se estudiará en cada caso. 

 Alerta naranja y roja: la salida se cancelará y se realizará en otra fecha. 

 Estas alertas a veces se notifican unos días antes, pero otras en plazos más breves. 

Mediante los canales de comunicación establecidos en el grupo informaremos de la 

situación a más tardar 24 horas antes de la hora de salida. 

 La organización del programa Bihotz Berdeak ante las situaciones de meteorología 

extrema que se puedan presentar ha diseñado un plan alternativo que propone cambios 

de fechas en las salidas o espacios naturales alternativos en los que desarrollar las 

actividades. Este plan se entregará a las familias junto con el programa.  

¿Qué hacer en caso de que aparezca algún síntoma? 

 Si tienes sintomatología relacionada con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

escalofríos, pérdida de olfato y/o gusto, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o 

vómito, malestar general…) o has estado en contacto con alguna persona afectada por 

el virus COVID-19, no debes acudir a la sesión. Deberéis llamar a vuestro centro de salud 

para recibir las instrucciones y a su vez debes ponerte en contacto con el/la monitor/a 

de forma privada para comunicar esta situación. 

 Si durante la sesión observaras síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, 

debes decírselo al/a la monitor/a. Si se considera necesario, éste/a llamará a los padres 

o al/a la tutor/a legal para que vengan a buscarte. 

 Y si estos síntomas aparecieran en los días posteriores a la sesión, deberéis llamar a 

vuestro centro de salud para recibir las instrucciones y comunicar la situación de forma 

privada al/a la monitor/a para que informe a la organización. 

 

¿Qué hacer en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19? 

 En caso de confirmar un caso positivo de COVID-19 entre el personal de la actividad o 

los/las participantes, los/las responsables de la actividad lo comunicarán al servicio de 



atención telefónica o al centro sanitario correspondiente para recibir información. Se 

seguirán las pautas establecidas, actuando de forma coordinada con las autoridades 

sanitarias. Así mismo, se os informará de la situación a las familias o tutores legales del 

grupo. 

 Si como consecuencia de un caso confirmado algún/alguna participante tuviera que 

estar en cuarentena y no pudiera acudir a una sesión, la familia no tendrá derecho a 

recibir compensación económica. 

 Velaremos especialmente por la privacidad y confidencialidad de la persona infectada, 

siguiendo los protocolos creados al efecto y respetando la legislación vigente en materia 

de protección de datos. 

 Es posible que a indicación del centro de salud sea necesario suspender la siguiente 

sesión por tener que estar en cuarentena todos/as los/las participantes del grupo, 

incluidos/as  monitores/as e invitado/a. 

 En el caso en qu esea necesario suspender la siguiente sesión, ésta se celebrará en otra 

fecha. 

 Por muy escrupulosamente que se respeten los protocolos y medidas disponibles por 

parte de Kutxa Ekogunea (iniciativa de KUTXAGESTION ZERBITZUAK S.L.U.) y Aranzadi, 

si se diera algún caso de COVID-19, no podréis reclamar ninguna indemnización ni a 

Kutxa Ekogunea ni a Aranzadi.  

 

Consideraciones de seguridad en el Grupo de Whastapp 

El grupo se creará exclusivamente como un soporte de apoyo para la realización de las 

actividades relacionadas con la participación en el programa Bihotz berdeak. 

En este sentido, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones de seguridad por 

parte de todos/as los/las participantes:  

 La participación en el programa Bihotz berdeak implica la autorización por parte de 
los/las representantes legales para el uso de la aplicación Whatsapp por parte del/de la  
participante. 

 El grupo se destinará exclusivamente para las comunicaciones relacionadas con la 
realización de las actividades, no debiendo publicar fotos u otra información que no esté 
relacionada con la actividad ni el programa. Los/las representantes legales responderán 
del buen uso de la aplicación Whatsapp por parte de los/las participantes. 

 No se publicarán fotos o mensajes personales que puedan perjudicar a los/las demás 
participantes, en cuyo caso Aranzadi, Kutxa Ekogunea o la persona dinamizadora del 
grupo podrá solicitar la eliminación del mensaje y, si se incurre en reincidencia, expulsar 
a la persona participante del grupo, tanto de Whatsapp como de la propia actividad. 

 Una vez finalizada la actividad, el grupo se mantendrá con el fin de dar continuidad a la 
comunidad y actividades realizadas. No se podrá utilizar el grupo para fines adicionales 
no relacionados con el programa Bihotz berdeak. 

 Los datos de contacto de los/las participantes en el grupo de Whatsapp (nombre y 
número de teléfono) se han recogido con el fin exclusivo de mantener contacto en la 
comunidad creada dentro del marco del programa. No podrán ser utilizados para 
comunicaciones personales no relacionadas con el mismo. En caso de que una persona 
requiera la comunicación directa con alguno de los participantes, deberá contar con 
autorización expresa, tanto del/de la participante como de sus tutores legales. 



 La comunicación de problemas, estados de salud u otros aspectos relacionados con los 
participantes deberá hacerse directamente a Aranzadi, Kutxa Ekogunea o el/la 
monitor/a del grupo a través de los canales adecuados, evitando incluir información 
potencialmente sensible dentro del grupo de Whatsapp. 

 El programa Bihotz berdeak se reserva cualquier derecho de eliminación, censura o 
expulsión del grupo a la persona que incumpla con las estipulaciones aquí indicadas. 

 

NOTAS: 

 El material de uso personal, incluido el teléfono, así como cualquier otro objeto, serán 

responsabilidad del/de la propio/a participante, y en caso de pérdida o robo, las familias 

no podrán solicitar indemnización alguna por parte de Kutxa Ekogunea ni de Aranzadi. 

Los organizadores del programa Bihotz berdeak hemos trabajado este protocolo para la 

seguridad de los/las participantes e indirectamente la de las familias, es por ello que, si alguna 

persona participante o acompañante incumple reiteradamente los protocolos establecidos, la 

organización se reserva el derecho de no permitir su continuación en la actividad y de no 

reintegrar el dinero de la inscripción. 

 

 

 

 


