
1 
 

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19  

ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 

 

INSTALACIONES PÚBLICAS:  

 

 CMI Llano 

 CMI Pumarín - Gijón Sur 

 CMI Ateneo Obrero  

 Pabellón deportivo Llano-Contrueces 

 Pabellón deportivo Mata Jove 

 Pabellón deportivo de Moreda 

 Pabellón deportivo de La Tejerona 

 Palacio de los deportes La Guía 

 Escuela de fútbol de Mareo 

 Colegio Público Pumarín 

 Colegio Público Santa Olaya 

 Colegio Público Rey Pelayo 

 AVV Nuevo Roces 

 AVV Gigia-Cimavilla 

 

 Actividades Online 

 

FECHAS Y HORARIOS:  

 

Periodo: 29/10/2021 – 12/12/2021 

Nº actividades: 66 actividades repartidas a lo largo de los 7 fines de semana.  

Las actividades se enmarcan de manera general dentro del siguiente horario: 

Viernes: 22.00-02.30h 

Sábados: 16.00 – 20.00h y 22.00-02.30h 

Domingos: 16.00 – 20.00h 

 

 

DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Actividades a desarrollar en Centros Municipales  

y otras instalaciones públicas 

 

CMI Llano 

Número de  actividades: 35 actividades + hall (aforo limitado) 

Tipo de actividades: talleres lúdicos y formativos en aula, otros talleres en hall.  

 

Viernes 

-Cocina: sushi 22:00-00:00 Viernes 29 de octubre 

-Idioma: Alemán Iniciación (F) 22:00-00:00 F Viernes 29 de octubre y 5,12 y 19 de noviembre 

-Programa con Arduino (F) 23:00-1:00 F* Viernes 29 de octubre y 5,12 y 19 de noviembre 
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-Club de lectura y escritura creativa (F) 00:00-2:00F * Viernes 29 de octubre y 5,12, 19 y 26 de 

noviembre  

-Espacio Freestyle 00:00-2:00 Viernes 29 de octubre y 5,12 y 19 de noviembre 

-Cocina: postres saludables 22:00-00:00 Viernes 5 de noviembre 

-Sensibilización ambiental 6 de noviembre de 22:00 a 00:00 

-Crea tu champú natural * 6 de noviembre de 00:00 a 2:00 

-Creación de coronas recicladas * 6 de noviembre de 00:00 a 2:00 

-Repair café: Reutiliza tus aparatos   6 de noviembre de 23:00 a 1:30 

-Cocina: sin gluten Viernes 12 de diciembre de 22:00 a 00:00 *  

-Torneo de ping pong 22:00-2:00 Viernes 12 de noviembre 

-Cocina: mexicana 22:00-00:00 * Viernes 19 de noviembre 

-Cocina: italiana: 22:00-00:00  Viernes 26 de noviembre 

-Book nook: Decora tu libro 22:00-00:00 * Viernes 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre 

-Jornadas de deportes adaptados (F) 22:00-23:30 F* Viernes 26 de noviembre, 3 y 10 de 

diciembre 

-Taller: Dependencia emocional en las relaciones de maltrato Viernes 26 y 3 de noviembre de 

23:30 a 1:30 

-Arte para la  igualdad 23:00-00:30 Viernes 26 de noviembre 

-Programa en directo Diversa Radio Activa ** 3 de diciembre a las 22:00 

-Cocina: decoración de galletas navideñas 22:00-00:00 * Viernes 3 de diciembre 

-Cocina: internacional  22:00-00:00 * Viernes 10 de diciembre 

-Cuentacuentos del mundo 00:00-2:00 * Viernes 10 de diciembre 

-Micro abierto por los DDHH 00:00-2:00 Viernes 10 de diciembre 

 

Sábado 

-Idioma: Francés Iniciación (F)  22:00-00:00 F  Sábado 30 de octubre y 6,13 y 20 de noviembre 

-Malabares 22:00-00:00 Sábado 30 de octubre 

-Idioma: Lengua de signos Iniciación (F) 23:30-1:00 F * Sábado 30 de octubre y 6,13 y 20 de 

noviembre 

-Taller: ¿Qué te apuestas? * Sábado 30 de octubre de 00:00 a 2:00 

-Cata de karate 00:00-2:00 Sábado 30 de octubre 

-Dibujo: anime 22:00-00:00 * Sábado 13 y 20 de noviembre 

-Primeros auxilios en el deporte (F) 23:00-1:30 F Sábado 13 y 20 de noviembre 

-Batalla de juegos 00:00-2:00 Sábado 13 y 20 de noviembre 

-Pintura con acuarela 22:00-00:00 * Sábado 4 y 11 de diciembre 

-Iniciación a la costura 22:00-00:00 * Sábado 4 y 11  de diciembre 

-Orientación laboral 00:00 a 2:00 F Sábado 4 y 11 de diciembre  

-Improvisación musical 00:00-2:00 Sábado 4 y 11 de diciembre 
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Apertura de biblioteca, mediateca y sala de estudio en CMI El Llano Viernes y sábados de 

22:00-01:30 

 

CMI Pumarín – Gijón Sur 

Número de  actividades: 9 actividades + hall (aforo limitado) 

Tipo de actividades: talleres lúdicos y formativos en aula, otros talleres en hall.  

 

-Conociendo Palestina  28 de noviembre de 16:00 a 19:00 

-Regalos apañados * 28 de noviembre de 18:00 a 20:00 

-Yoga * 28 de noviembre de 18:00 a 20:00 

-Torneo de juegos de mesa * 28 de noviembre de 16:00 a 19:00 

-Decoración jersey de navidad * 12 de diciembre de 16:00 a 18:00 

-Karaoke navideño * 12 de diciembre de 16:00 a 20:00 

-Cortos de navidad  12 de diciembre de 17:00 a 19:00 

-Concurso jersey de navidad 12 de diciembre de  18:00 a 19:00 

-Macro amige  invisible 12 de diciembre de 19:00 a 20:00 

 

CMI Ateneo La Calzada 

Número de  actividades: 5 actividades + hall (aforo limitado) 

Tipo de actividades: talleres lúdicos y formativos en aula, otros talleres en hall.  

 

Sábado 

-Guión de cine  30 de octubre y 6,13 y 20 de noviembre de 17:00 a 18:30 

-Mediación escolar (F) F** 30 de octubre y 6,13 y 20 de noviembre de 17:00 a 19:00 

-Teatro musical  30 de octubre y 6,13 y 20 de noviembre de 19:00 a 21:00 

-Decoración con mini plantas ** 30 de octubre y 6 de noviembre de 19:00 a 21:00 

-Risoterapia * 13 y 20 de noviembre de 19:30 a 21:30 

 

AVV Gigia- Cimavilla 

Número de  actividades: 11 actividades + hall (aforo limitado) 

Tipo de actividades: talleres lúdicos y formativos en aula, otros talleres en hall.  

 

Domingo 

-Taller sobre la buena muerte * 31 de octubre de 16:00 a 18:00 

-Taller de Magia 31 de octubre  de 16:00 a 18:00 

-Tarot: descubre tu futuro * 31 de octubre  de 17:00 a 19:00 

-Taller de cócteles sin alcohol * 31 de octubre de 18:00 a 20:00 

-Rastreo nocturno  31 de octubre de 19:00 a 20:30  

-Manipulador de alimentos intensivo (F) F 7 de noviembre de 16:00 a 20:00 

-Bienestar y salud mental (F) F * 7,14 y 21 de noviembre de 16:00 a 18:00 
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-Bailes latinos  7,14 y 21 de noviembre de 17:00 a 19:00 

-Foto creativa * 7, 14,  y 21 de noviembre de 18:00 a 20:00 

-Conoce el asociacionismo juvenil * 14 de noviembre de 16:00 a 18:00 

-Gijón: busca sus secretos  21 de noviembre de 17:30 a 19:30 

 

 

AVV Nuevo Roces 

Número de  actividades: 4 actividades + hall (aforo limitado) 

Tipo de actividades: talleres lúdicos y formativos en aula, otros talleres en hall.  

 

Sábado 

-Nuevo Roces: Busca sus secretos 4 de diciembre de 17:00 a 19:00 

-Taller de Cosplay  4 y 11 de diciembre de 17:00 a 18:30 

-Torneo Wii Sports  4 y 11 de diciembre de 18:30 a 20:00 

-Peluquería y uñas para nochevieja  11 de diciembre de 17:00 a 19:00 

 

 

Actividades a desarrollar online 

 

Plataforma Zoom 

Número de  actividades: 2 actividades  

Tipo de actividades: talleres formativos. 

 

Viernes 

-Diseño de páginas web (F) F 29 de octubre y 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de 

diciembre de 22:00 a 00:30 

 

Domingo 

-Edición de vídeo (F) F 7,14, 21 y 28 de noviembre de 16:30 a 18:30 

 

 

Actividades a desarrollar en instalaciones deportivas 

 

TORNEOS DEPORTIVOS (Mixtos, gratuitos y plazas limitadas. Inscripción abierta hasta el día 

21 de octubre) 

 

-Torneo de fútbol sala SUB-35 

-Torneo de fútbol sala SUB-18 

-Torneo de Baloncesto 

-Torneo de fútbol 7 
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-Torneo de voley 

-Torneo de Pádel 

 

 Colegio Público Pumarín: Torneo fútbol sala SUB-35 y SUB-18 

 

 Colegio Público Santa Olaya: Torneo fútbol sala SUB-35 y SUB-18 

 

 Colegio Público Rey Pelayo: Torneo fútbol sala SUB-35 y SUB-18 

 

 Pabellón deportivo Llano-Contrueces: Torneo de voley, baloncesto y pádel 

 

 Pabellón deportivo Mata Jove: Torneo fútbol sala SUB-35  

 

 Pabellón deportivo de Moreda: Torneo fútbol sala SUB-35 

 

 Pabellón deportivo de La Tejerona: Torneo fútbol sala SUB-35 

 

 Palacio de los deportes La Guía: Torneo fútbol sala SUB-35 y SUB-18 

 

 Escuela de fútbol de Mareo: Torneo de fútbol  
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PROTOCOLO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES PÚBLICAS MENCIONADAS 

 

Además de los Protocolos propios de cada instalación, se aplicarán las siguientes medidas 

preventivas, acorde con las medidas establecidas en la Resolución de 10 de junio de 2021, de 

la Consejería de salud, de medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal 

de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19, o la normativa vigente en cada caso: 

 

• Las inscripciones de las actividades se realizarán de manera tanto on-line como presencial en 

la sede de la entidad. En las mismas cada participante será informado/a por escrito y firmará el 

compromiso de no acudir a las instalaciones si presenta sintomatología asociada al COVID-19. 

• Control a la entrada de cada Centro Municipal: dispensación de gel hidro-alcohólico, 

confirmación de datos de las personas participantes. Tanto a la entrada del recinto como 

durante el desarrollo de las actividades, se comprobará que los y las usuarias hacen uso de la 

mascarilla en espacios interiores. 

• Al inicio de cualquier actividad se indicarán a las personas participantes las pautas de 

prevención. El uso de mascarillas será regulado por la normativa vigente en cada momento. Se 

respetará la distancia de seguridad interpersonal exigida por la regulación vigente. 

• Uso de las instalaciones según el aforo permitido en cada uno de los espacios según la 

regulación vigente. El número de plazas ofertadas irá acorde al tipo de aulas y espacios 

cedidos para hacer la actividad. 

• En el caso de actividades al aire libre se formarán grupos según la regulación vigente y, en 

cualquier caso, evitando las aglomeraciones. 

• En el caso de actividades deportivas se formarán grupos según la regulación vigente y, en 

cualquier caso, evitando las aglomeraciones. 

• La entidad se reserva el derecho de modificar las plazas ofrecidas en cada actividad a fin de 

cumplir en todo momento la normativa vigente en materia de aforos. 

• Se hará una renovación periódica del aire en aquellos espacios en los que vayan a tener lugar 

distintas actividades, dejando al menos media hora de ventilación entre actividad y actividad. 

• Se realizará una limpieza y desinfección de los espacios y/o materiales tras cada uso de los 

mismos (aulas, salas polivalentes, etc). 

• En los talleres en los que se precise el uso de materiales se aportarán de forma individual 

siempre que sea posible y se garantizará el uso de materiales de higiene para su uso 

continuado. 

• Los y las usuarias no podrán compartir alimentos, bebidas o similares ni consumirlos dentro 

de espacios cerrados. 


