
 
 

 

PROTOCOLOS Verano Científico en “LA ESTACIÓN” 

 

 El acceso y la salida del personal será por cualquiera de las dos puertas principales, 

asegurándose siempre que la puerta queda bien cerrada al entrar y salir de la instalación. 

 Cada participante deberá acudir cada día con su propia mascarilla, a excepción de los 

menores de 6 años ya que en este caso es solo recomendable. 

 Cada participante deberá entregar el primer día de actividad la Declaración responsable 

COVID-19 firmada por algunos de sus padres, madres, tutores… 

 Se fomentará la distancia social entre los diferentes grupos y entre cada uno de los 

participantes. 

 Se fomentará que cada uno de los aseso sea utilizado por el menor número de 

personas y siempre pertenecientes al mismo grupo. 

 Se prohibirá la utilización del ascensor salvo que sea por necesidades motrices. 

 Se recomienda no utilizar las máquinas expendedoras. 

 Se limpiarán los materiales o se colocarán en cuarentena en la medida de lo posible 

después de cada uso 

 

 

RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

 La recepción de los participantes se hará por grupos y en el exterior de la instalación 

 Las personas acompañantes no deberán entrar en la instalación salvo causa mayor muy 

justificada 

 Si fuera necesario habilitar mesas para firma de documentos se colocará una por cada uno 

de los grupos 

 Los grupos A y D harán la recepción de los participantes en la parte noroeste de la 

instalación (en la calle, delante de la Cafetería) 

 Los grupos B y C harán la recepción de los participantes en la parte noreste de la instalación 

(en la calle, delante del Vestíbulo / Apeadero) 

 Los grupos del Reloj (Centros Cívicos) harán la harán la recepción de los participantes en la 

parte noreste de la instalación (en la calle, delante del Vestíbulo / Apeadero) 

 Se imprimirán carteles en A3 con el nombre del grupo y los cursos a los que corresponde y 

se colocarán en los soportes expositivos 

 El monitor/a responsable de cada grupo se encargará de sacar, distribuir y posteriormente 

meter el cartel de su grupo. Se recomienda que los carteles se coloquen aproximadamente 

en los mismos lugares, al menos a lo largo de la misma semana 

 

  



 
 

 

 

ACCESOS Y SALIDAS DE LA INSTACIÓN 

 

 Se fomentarán las entradas y salidas escalonadas 

 Los grupos A y D entrarán y saldrán por la puerta noroeste (junto a la Cafetería) 

 Los grupos B y C entrarán y saldrán por la puerta noreste (junto al Apeadero) 

 Los grupos del Reloj (Centros Cívicos) accederán y saldrán por la puerta noreste (junto al 

Apeadero) 

 Antes de acceder a la instalación cada participante se debe desinfectar las manos con gel 

desinfectante. Se recomienda que el difusor sea tocado por el menor número de personas, 

es por ello que recomendamos que sea un/a monitor/a quien suministre la dosis 

directamente en las manos de cada uno de los participantes 

 Ningún participante debería tener que tocar ninguna de las puertas, es por ello que se 

recomienda o bien ir delante o bien dejarlas abiertas previamente 

 El grupo A accederá a Salita por la puertas dobles atravesando la Cafetería y por las puertas 

dobles de Salita 

 El grupo B / C accederán y saldrán al Taller Pesado por las puertas dobles atravesando el 

Apeadero y por las puertas dobles del Taller Pesado 

 El grupo B / C accederán y saldrán al Taller Ligero  por las puertas dobles atravesando el 

Apeadero y por las escaleras de la torre este 

 El grupo D accederá y saldrá del Intercambiador por las puertas dobles atravesando la 

Cafetería y por las escaleras de la torre oeste 

 Los grupos del Reloj (Centros Cívicos) accederán y saldrán del Reloj por las escaleras 

centrales 

 

USO DE ASEOS 

 Los participantes deberán utilizar los aseos de uno en uno 

 A cada grupo se le asignará un aseo, con independencia del sexo de los participantes 

 Dentro de cada aseo se reservarán cabinas para chicos y chicas 

 Se reservará el aseo familiar de la planta baja para el personal de UBUmaker por si 

quieren usarlo de forma exclusiva 

 Grupo del Taller Pesado utilizarán el aseo masculino de la planta baja 

 Grupo del Taller Ligero utilizarán el aseo masculino de la segunda planta 

 Grupo de Salita utilizarán el aseo de movilidad de reducida más próximo a Salita 

 Grupo de Intercambiador utilizarán el aseo femenino de la segunda planta 

 Grupo de Reloj (Centros Cívicos) utilizarán el aseo de movilidad reducida de la segunda 

planta 

 Grupo de Apeadero (en el caso de que lo haya) utilizará el aseo femenino de la planta baja 

 El aseo de movilidad reducida de la planta baja no se utilizará 

 

 

 


