
 

NORMATIVA TALLERES CONCILIACIÓN VERANO 2020  

   

1. Las inscripciones se tramitan a través de la dirección de correo electrónico 

ayuntamiento@murchante.com.  

2. Existen dos tipos de cuotas. Una para personas empadronadas en Murchante y otra para 

personas no empadronadas. 

3. Todas las cuotas serán semanales. 

4. Los pagos se realizarán a través de la cuenta bancaria señalada en la solicitud de inscripción 

de cada participante. 

5. No se podrán devolver los cobros ya realizados, salvo causa médica, debidamente justificada. 

6.        Si una persona se inscribe comenzada la semana correspondiente, deberá abonar la cuota 

completa. No se admiten pagos de medias semanas. 

7. Los/as inscritos/as a las diferentes semanas de los talleres deben de llegar al ratio mínimo que 

el Ayuntamiento de Murchante considere necesario. En caso contrario, el servicio podría ser 

suspendido y la cantidad abonada por el/la participante sería devuelta, si ya hubiera sido cobrada. 

8. La plaza es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 

9. Las plazas son limitadas y se cubren en base a los criterios de preferencia establecidos en 

cada momento (vienen señalados en el cartel publicitario). 

10. Las personas que no han obtenido plaza pasan a formar parte de la lista de espera. 

11. El funcionamiento de los talleres y sus correspondientes normas pueden ser modificados por 

razones organizativas. En tal caso, se informará a los/as inscritos/as. 

12. Protección de datos: Art. 13 Reglamento (UE) 2016/679. Responsable del tratamiento: 

Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Gestión de las actividades sociales programadas. Envío de 

información de interés en caso de solicitarlo expresamente. Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés 

público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los 

tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la 

Web municipal www.murchante.es 

13. Las personas inscritas se comprometen a cumplir y aceptar todas las normas establecidas 

anteriormente. En el momento de la inscripción manifiestan que conocen esta normativa y la 

aceptan. 



ANEXO NORMATIVA COVID-19 

Se irá actualizando en función de las recomendaciones sanitarias existentes en cada momento. 

-Aforo permitido: Se establecen cuatro grupos, en función de las edades, de un máximo de 10 personas, 

incluidos el/la monitor/a (9 niños/as y 1 monitor/a). 

En la medida de lo posible, las interacciones se limitarán a los componentes de cada grupo. 

-Entradas y salidas: Se evitarán las aglomeraciones. Se recomienda un solo acompañante por niño/a. 

-Distancia mínima interpersonal: Deberá ser de 1’5 metros. En aquellas circunstancias en las que no se 

pueda garantizar esta distancia, se deberán usar mascarillas higiénicas, en mayores de 6 años, con las 

excepciones que marque la ley. 

-Se priorizará no compartir objetos. En caso contrario, se procederá a su limpieza antes y después de su 

uso. 

-Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud: Se debe fomentar y educar en una correcta 

higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, mediante agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su disposición agua, jabón y papel para el 

secado de manos y, si no es posible, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida. 

En las tareas de limpieza, se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos o perchas. 

También se procederá a la limpieza y desinfección diaria de los aseos.  

Cada participante irá al baño individualmente, supervisado por el/la monitor/a, y deberá lavarse las manos 

antes y después de su uso. 

-Procedimiento de vigilancia, identificación y manejo de casos: Si alguna de las personas inscritas 

presenta síntomas compatibles con el Covid-19, no podrá acudir a la actividad, debiendo ponerse en 

contacto con el Centro de Salud. 

De forma continuada los/as monitores/as, deberán vigilar la aparición en los/as asistentes/as, de síntomas 

compatibles con el Covid-19. 

Cuando alguno de los/as asistentes/as, monitores/as y otros/as trabajadores/as, inicie síntomas o estos sean 

detectados durante la actividad, se procederá de la siguiente manera: 

1. Se le llevará a una de sala anexa para uso individual, que cuente con ventilación adecuada y con una 

papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Dichas salas, serán: 

-Centro Cívico: Sala anexa. 

-Comedor Colegio: Sala anexa. 

-Centro Juvenil: Sala 2ª planta. 

-Complejo Deportivo: Sala actividades nº 1 y nº 2. 

2. Se deberá colocar una mascarilla quirúrgica. Si fuera necesario un acompañante, también deberá usar 

mascarilla. 



3. Se avisará al familiar o allegado correspondiente en cada caso. 

4. Se procederá a llamar vía telefónica al Centro de Salud de Murchante, a través del teléfono 948 83 84 22, 

para que se evalúe su caso. 

En caso de que la persona que presente síntomas, sea un/a monitor/a o trabajador/a, se pondrá en 

conocimiento además del correspondiente servicio de prevención de riesgos laborales. 

-Documento de aceptación de las condiciones de participación y consentimiento de participación en las 

actividades: Deberá ser firmado por todos/as los/as padres/madres/tutores/as de todas las personas 

participantes, junto con la solicitud de inscripción. 

-Datos concretos de la actividad: Los principales aspectos a tener en cuenta son: 

1. Temporalización: Se ofertan 8 semanas de talleres, de lunes a viernes en horario de 09.00h a 13.00h. 

-Semana 1: del 06 al 10 de julio 

-Semana 2: del 13 al 17 de julio 

-Semana 3: del 20 al 24 de julio 

-Semana 4: del 27 al 31 de julio 

-Semana 5: del 03 al 7 de agosto 

-Semana 6: del 10 al 14 de agosto 

-Semana 7: del 17 al 21 de agosto 

-Semana 8: del 24 al 28 de agosto 

2. Espacios y ratio: 4 grupos con un máximo de 9 participantes por grupo, y 1 monitor/a profesional, en los 

siguientes lugares: 

-Espacio 1: Centro Cívico. Nacidos/as 2016 y 2015  

-Espacio 2: Complejo deportivo. Nacidos/as 2014 y 2013 

-Espacio 3: Centro juvenil. Nacidos/as 2012 y 20111 

-Espacio 4: Aulas Comedor del Colegio. Nacidos/as 2010, 2009 y 2008 

3. Materiales: Obligatorio acudir con un estuche escolar, previamente desinfectado, marcado con el nombre 

de la persona participante, y que contenga: Lápiz, goma, sacapuntas, pinturas de colores, pegamento y 

tijeras. Este estuche será de uso exclusivamente individual y deberá permanecer en la sala correspondiente 

mientras dure la inscripción de la persona participante. 

 


