Protocolo de Prevención de la COVID-19
La Diabetes CUP es un evento presencial que se celebrará en Madrid, los días 10 y 11 de septiembre,
y al que acuden menores (de 8-12 años) con diabetes, acompañados por dos familiares, entre los que
se encuentra al menos un adulto.

Para minimizar los contagios por coronavirus y cumplir con el protocolo COVID-19 de las autoridades
sanitarias se establecen las siguientes pautas de conducta:


La organización se atendrá a la normativa sanitaria que establezca la Comunidad de Madrid,
respecto a aforos, distancia social, etc. Los asistentes a la Diabetes CUP están obligados a
cumplir con esta normativa.



Previa a la salida del domicilio, se requiere a los asistentes que se autoexamen para descartar
síntomas de COVID (¿Ha sido contacto estrecho? ¿Presenta fiebre? ¿Tiene tos?). Si muestra
alguno de estos síntomas, toda la organización te agradece que no te desplaces.



Se practicará un test de antígenos a la llegada a todos los asistentes (esto incluye al personal
de la Diabetes CUP, a los voluntarios, participantes y acompañantes).
o

En el supuesto de que un participante dé positivo al test de antígenos, no podrá
participar en el torneo. La organización le facilitará el retorno a su domicilio o el
confinamiento obligatorio, según corresponda.



Los asistentes se comprometen a notificar la aparición de cualquier síntoma (fiebre, tos,...)
durante el torneo.



Los participantes se verán distribuidos en grupos burbujas y se establecerán los flujos y
circulación de asistentes, minimizando la interacción con personas ajenas a la Diabetes CUP.



Como parte de la experiencia de la Diabetes Cup, los menores participantes pueden compartir
habitación con otros asistentes que no formen parte de su unidad familiar.



o

Los padres/madres tutores deben autorizar expresamente este hecho.

o

Si en la unidad familiar habitual del menor hay personas vulnerables (como enfermos
crónicos o ancianos, aunque estén vacunados), se recomienda que pernocten con su
unidad familiar.

El uso de mascarillas es obligatorio en recintos cerrados (recepción, salón de acto,
transportes, etc.) y exteriores donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad. Se
recomienda el uso de protección FFP2
o

En los transportes, además, está prohibido el consumo de bebidas o alimentos.

La organización se reserva el derecho a cancelar la Diabetes CUP por motivos sanitarios.
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