El presente protocolo se aplicará a actividades de voluntariado de un día, sin
pernocta, en exteriores.
La estructura de las actividades será la siguiente:
1. Recepción de las personas voluntarias y desplazamiento hasta la zona de trabajo.
2. Charla de formación organizada en 3 bloques:
 Qué hace WWF en el espacio y en el área de conservación en el que se enmarca la
actividad.
 Contexto sobre la importancia de los ecosistemas que se pretenden recuperar o
mejorar.
 Explicaciones prácticas para la realización de la actividad y medidas de seguridad.
3. Desarrollo de la actividad en grupos “burbuja” de hasta 10 personas.
4. Dinámica de evaluación, despedida y cierre.















Formación de grupos reducidos, o “grupos burbuja” de máximo 10 personas.
Uso obligatorio de mascarillas durante la actividad.
Evitar saludos por contacto.
Mantener las distancias de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
No se permitirá fumar.
No se compartirán alimentos ni bebidas.
Se recomendará llevar guantes propios.
A aquellas personas que no dispongan del material requerido en la actividad, se les
ofrecerá el de la organización, previamente desinfectado y que deberán desinfectar tras
cada uso.
Usar gel hidroalcohólico para desinfección de manos antes del uso de los materiales.
Limpiar con solución alcohólica de 70º los materiales tras cada uso.
En los desplazamientos, ya sea en vehículos particulares como en autobuses
contratados para la actividad, deberá usarse siempre la mascarilla cuando el viaje se
haga con personas no convivientes.

Si la persona participante presentase sintomatología compatible con COVID 19 (fiebre,
tos, dificultad respiratoria, etc.) entre 1 y 7 días antes de la actividad NO debe acudir a
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la actividad, poniéndolo en conocimiento de WWF España preferiblemente en el
teléfono de contacto facilitado para tal fin, y tendrá que contactar con el teléfono de
atención COVID19 de su Comunidad Autónoma.
Si la persona participante ha tenido contacto estrecho con pacientes de COVID19 NO
debe acudir a la actividad a no ser que hayan pasado al menos 10 días desde el último
contacto, aunque no presente síntomas.
Si la persona participante es vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer o
haber padecido hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión no debe acudir a la
actividad.
Se aconseja extremar los cuidados al menos una semana antes de la actividad: uso de
mascarilla, distancia interpersonal e higiene de manos, así como evitar eventos en
espacios cerrados sin distancias de seguridad ni mascarillas.
Se recomienda estar vacunado con pauta completa o tener PCR, preferentemente, o test
de antígenos negativos entre 1 y 3 días antes de la actividad. No se puede descartar que
el espacio natural pueda exigir test negativos o certificados de vacunación.
En los desplazamientos al punto de encuentro, ya sea en vehículos particulares como en
autobuses contratados para la actividad, deberá usarse siempre la mascarilla cuando el
viaje se haga con personas no convivientes.

Más Información sobre protocolos:
Jorge Bartolomé
Responsable de Calidad y Proyectos WWF España
jbartolomez@wwf.es
Belén Fernández
Responsable Programa de Participación WWF España
bfernandez@wwf.es
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