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MÓLLATE CO COMERCIO 
PROGRAMA DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL 
 
 

¿Qué es?  

El Concello de Ourense desenvolverá en el mes de agosto la campaña “Móllate 

co comercio”, unas iniciativa que pretende ayudar a dinamizar el pequeño 

comercio de la ciudad y darle un incentivo a los niños en el verano. Así todos los 

martes y jueves habrá actividades acuáticas repartidas por todos los barrios. 

 
¿Cómo participar? 

A la actividad se podrá acceder de manera GRATUITA. Inscribiéndote de manera 

presencial o en la plataforma: 

 
https://app.saudeter.com/reservas_galileo/5f1ab46c212aa9005fee23c8 

         Se dará prioridad a las inscripciones realizadas de manera online 
 

 
Normas: 
 

● Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto 
● Los participantes entrarán al recinto por orden de llegada 
● Los participantes deberán acceder al hinchable con zapatilla de baño y a 

la espuma con gafas de baño  
● Los menores de 6 años podrán los padres participar en la actividad. 
● El acceso a cada hinchable será respetando las distancias de seguridad 
● El aforo está limitado a 90 niños por franja horaria: 

 
○ 18:00 
○ 18:45 
○ 19:30 
○ 20:15 

 
● Está prohibido el acceso con comida, bebida o chicles. 
● Si se realiza la inscripción presencial es obligatorio antes de entrar, cubrir 

una hoja de registro/normas. Sugerimos acudir con tiempo de antelación. 
● No disponemos de servicio de guardaropa. 
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¿Qué debo llevar? 

 
● Bañador 
● Mascarilla 
● Chancletas 
● Toalla 
● Obligatorio gafas de buceo (piscina) 
● Obligatorio zapatillas para agua 

 
 
 

Fechas y ubicaciones provisionales 

 
FECHA   BARRIO  UBICACIÓN 

4 de agosto  Couto, Carballeira  Parque Barbaña 

6 de agosto  Saínza, San Francisco  Jardín del Posío 

11 de agosto  A Ponte  Centro Cívico Colón 

13 de agosto  Mariñamansa , 
 A Cuña 

Zona mercadona 

18 de agosto  Vinteún, sta teresita, 
Covadonga 

Parque sta teresita 

20 de agosto  As lagoas, Mende  Campus Universitario 

25 de agosto  Barrocanes  Parque Barrocanes 

27 de agosto  Centro  
 

Pabellón Os Remedios 

 
*Las fechas y ubicaciones son orientativas,Se podrán modificar por malas condiciones 
meteorológicas o por causas de fuerza mayor. 
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Protocolo y medidas de seguridad 
 

 
● Para acceder a la actividad será necesario que los menores de 14 años 

acudan con una autorización firmada por los padres conforme no 
tengan o hayan tenido síntomas de posible covid19, o en su defecto se 
facilitarán unas autorizaciones que deberán firmar y voluntariamente 
facilitarán su nombre y un teléfono de contacto.  

 
● A la entrada a la actividad se medirá la temperatura a todos los 

participantes. No podrán participar aquellos que superen los 37,5º grados 
de temperatura 
 

● Habrá gel desinfectante a la entrada y salida del recinto. 
 

● Todos los participantes deberán pasar por el control de acceso.  
 

● El aforo será limitado a 90  y estará controlado en todo momento. 
 

● Las filas para acceder a la actividad se designarán manteniendo las 
distancias de seguridad. 
 

● Existen carteles que designarán las entradas y salidas a cada hinchable. 
 

● Entre turno y turno aplicaremos una desinfección integral de las 
estaciones. 

 
● La organización de los grupos (entrada y salida) así como las medidas de 

seguridad serán anunciadas en todo momento por megafonía. 
 

● La entrada a la actividad se organizará por grupos máximos de 15 
personas designados cada uno con una pulsera y con una actividad. 
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● Tratamiento del agua: La entrada de agua a los hinchables es a través 

de las mangueras conectadas a los grifos de la traída de agua. Entra en el 
hinchable por la zona más alta (alto del tobogán). Mojando toda la 
superficie de deslizamiento del tobogán.  El agua cae por la fuerza de la 
gravedad , en una zona piscina hinchable de 0,40 cm de altura 2x2 m (de 
largo por ancho). La piscinas hinchables contienen pastillas de cloro 
(protegidas por una cesta de plástico)  para mantener el cloro libre entre 
el 0,7-1 .  

 
 
 
Estas medidas se llevarán a cabo según lo dispuesto por las autoridades sanitarias, según lo 
publicado en el DOG de la Xunta de Galicia, cumpliendo siempre todas las medidas de 
obligatorio cumplimiento hasta la fecha. 
 
La actividad que se va a realizar se considera una actividad de ocio infantil que se desarrolla 
en establecimiento distinto de los centros de ocio y por lo tanto se aplica lo dispuesto en el 
punto 3 del DOG Nº 128 -bis del martes 30 de junio de 2020 página 25939 para la 
reanudación de la actividad de los centros de ocio infantil y protocolos de actuación. 
 
 
ESTAS MEDIDAS Y NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. CUALQUIERA 
QUE NO LAS CUMPLAS NO PODRÁ PARTICIPAR EN NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
DE TODO EL PROGRAMA MÓLLATE CO COMERCIO. 
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Información complementaria:  
 

● La actividad “Móllate co comercio “ es organizada por SAUDETER SLU, en 
colaboración con el CONCELLO DE OURENSE durante los martes y jueves 
del mes de agosto de 2020 en la ciudad de Ourense. 

 
● Las normas de participación serán las implementadas por los 

organizadores y serán de obligatorio cumplimiento. 
 

● Cada estación (hinchable/espuma) tendrá un aforo máximo de 15 
participantes por tandada. 
 

● Habrá señalización en todo el recinto para el acceso a cada hinchable y un 
speaker para la anunciar las rotaciones.  
 

● En el momento del acceso a la actividad cada participante pone de 
manifiesto que se encuentra en una forma física y psíquica óptima y no 
presenta ningún síntoma COV 19 para participar en esta actividad y 
asume de igual manera el riesgo que comporta. 

 
● La organización no se hará responsable de los daños, perjuicios o 

lesiones que puedan sufrir los participantes de esta prueba que puedan 
ocasionar a terceros, así como tampoco de cuantos gastos, deudas o 
daños que puedan contraer en el transcurso del evento. 

 
● En todo momento estará presente protección civil, que se encargará de 

atender cualquier lesión que pueda ocurrir durante la celebración de la 
actividad. 
 

● Las fechas y ubicaciones son orientativas, la organización podrá, aplazar, 
modificar o suspender la actividad en cualquier momento. 
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SE DARÁ PRIORIDAD A LAS RESERVAS REALIZADAS A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA ONLINE 

 
 

INSCRIPCIÓN EN: 
https://app.saudeter.com/reservas_galileo/5f1ab46c212aa9005fee23c8 
 

https://app.saudeter.com/reservas_galileo/5f1ab46c212aa9005fee23c8

