PROTOCOLO/GUIA DE ACTUACION COVID-19
NAVIDAD 2020/2021
La situación generada por la evolución de la pandemia de COVID-19 ha hecho necesaria la adopción de medidas
extraordinarias para la protección de la salud de la población.
La elaboración del presente protocolo se basa en las publicaciones oficiales de BOCM por las que se establecen
las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1. Los Reyes Magos deberán usar guantes, mascarilla y se desinfectarán las manos antes y después de cada
visita.
2. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los Reyes Magos o sus pajes podrán entrar a los domicilios.
3. Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
4. Será obligatorio también el uso de la mascarilla por parte de los habitantes del domicilio, excepto
menores de seis años.
5. El único contacto que será permitido será la entrega del paquete por parte del Rey al niño, todo con las
medidas de seguridad necesarias.
6. Toda la organización de la actividad de la visita de los Reyes, antes del inicio se realizará un test de
antígenos con acreditación médica del resultado negativo.
7. Los padres que quieran que los Reyes visiten la puerta/portal del domicilio deben rellenar y firmar la hoja
de inscripción, responsabilidad y el presente protocolo y entregar todo ello en el correo
reyesmagos.parroquiaperales@gmail.com o presencialmente en la biblioteca municipal.
8. Los caramelos entregados han sido manipulados lo menos posible y correctamente, por una sola persona,
con las medidas de seguridad adecuadas, y han sido envasados una segunda vez para mayor seguridad.
9. La hoja de inscripción así como el paquete deben ir rellenos adecuadamente con la dirección correcta
para que no haya errores.
10. En caso que la visita al portal sea en un edificio y haya varias familias interesadas, la visita será, familia
por familia, teniendo las mismas que bajar a la puerta de la calle, no pudiendo coincidir entre ellas en el
trayecto.
11. Se deberán evitar, en todo caso, las aglomeraciones, esperando la visita de los Reyes en cada domicilio,
sin salir a la calle por este motivo.
12. La recogida de regalos se realizará en el Centro Parroquial, los días 2 de enero, de las 12:30 a 14:00 y
16:30 a 18:30 y el 3 de enero de 12:00 a 14:00. Se depositarán en sala diferente donde puedan ser
desinfectados con máquina de ozono. En caso de no poder realizar el evento podrán ser recogidos esa
misma tarde a partir de las 19:00 a 20:30, sin aglomeraciones, en la puerta del Centro Parroquial,
cumpliendo las medidas de seguridad.
13. Tanto la sala parroquial como los coches que se usarán para el transporte de los regalos la tarde de los
Reyes serán desinfectados con máquina de ozono.
14. El plazo de inscripción será desde el 04/12/2020 al 22/12/2020.
15. En caso de que, antes de iniciar el acto, alguno de los participantes, de positivo en los test, la organización
se reserva el derecho a suspender el acto por seguridad y salud de todos los peraleños.
Fdo:
Rogamos se cumplan estas normas con la máxima precaución por la seguridad de todos.
Muchas gracias, por vuestra comprensión, FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO.

En…………………………………………a …… de ………………………. de 20…….
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES DE LA VISITA DE LOS
REYES MAGOS
Deberán ser los padres o tutores legales los que rellenen y firmen la declaración
responsable en nombre del menor inscrito en la actividad de Navidad de la Parroquia.
DON/DOÑA __________________________________________________________
mayor de edad, con DNI/NIF __________________ con domicilio en
__________________________________________________, del municipio de
___________________________________, Código postal_____________________,
correo electrónico____________________________________ y teléfono móvil número
_________________________.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
- Que he leído, conozco y respetaré el protocolo, las normas y recomendaciones
especiales.
- Que conozco la obligación de mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5
metros entre personas.
- Que conozco la obligación de portar mascarilla
- Que conozco la obligación de lavarme y desinfectarme las manos antes y después de
la visita de los Reyes Magos a los domicilios.
- Que conozco la prohibición de salir a la calle con motivo de la visita de los Reyes.
- Que conozco la prohibición de entrada de los Reyes Magos a los domicilios.
- Que soy responsable de la entrega de los paquetes y sé que dicho paquete viene
desinfectado.
- Que soy responsable de las actuaciones contrarias a las conductas establecidas y
obligatorias en esta situación excepcional de pandemia, y de las consecuencias que
conlleven para mi persona.
Fdo:

Rogamos se cumplan estas normas con la máxima precaución por la seguridad de todos.
Muchas gracias, por vuestra comprensión, FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO.

INSCRIPCION VISITA DE LOS REYES MAGOS, NAVIDAD 2020/2021
DATOS DEL PADRE, MADRE O RESPONSABLE DEL MENOR:
Nombre y apellidos:
DNI/NIF:

Teléfono:

Domicilio:

Nº

Localidad:

Piso

Letra

Código postal:

Correo electrónico:
En caso de hacer fotos, doy mi consentimiento para publicar las
mismas en las redes sociales de la Parroquia y del Ayuntamiento:

SI

NO

DATOS DEL MENOR A VISITAR:
Nombre y apellidos:
Edad:

DNI/NIF:

Plazo de inscripción: de 04/12/2020 a 22/12/2020
Recogida de regalos: 2 de enero 12:30 a 14:00 y 16:30 a 18:30 y 3 de enero de 12:00 a 14:00.

RECORDAD QUE ES MUY IMPORTANTE QUE LA DIRECCION DEL DOMICILIO ESTÉ
COMPLETA Y CORRECTA.
Como la situación nos permite que la visita/entrega del paquete sea más
personalizada, reservamos este espacio por si queréis dejar un mensaje a los Reyes para
que lo puedan dedicar a los niños. Por ejemplo: los nombres del núcleo familiar, alguna
particularidad de los niños que queráis nombrar.

Fdo:
Rogamos se cumplan estas normas con la máxima precaución por la seguridad de todos.
Muchas gracias, por vuestra comprensión, FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO.

