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Para participar en el campamento, todas las familias deberán
aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la

salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada al
campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni

fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado
en contacto con nadie con dicha sintomatología.

En el caso que durante el trascurso de la actividad se
declarara un caso de contagio en la unidad familiar de
un participante, se comunicará directamente a la
empresa organizadora. La empresa organizadora
comunicará la situación a los servicios sanitarios y
seguirá el procedimiento indicado por ellos.

La entrega y recogida de niños se
realizará en la ubicación de la actividad
que le corresponda cada día (para ello se
enviarán los planing )

Los padres/madres deberán venir
provistos de mascarillas

Entrega/Recogida
niños

Para evitar aglomeraciones, tanto para la
recogida como entrega de niños, solo
acompañará a los menores un adulto

Todas las familias serán informadas de las medidas
higiénicosanitarias que se van a tomar mediante
una circular antes del inicio del campamento.

Recomendaciones previas

Organización general
Se ruega a las familias que los niños traigan únicamente lo estrictamente necesario en sus mochilas. Es
necesario que traigan:

mascarilla
botella de agua individual

Cada monitor llevará un kit de limpieza y desinfección y procederá a tomar todas las medidas en cada
espacio utilizado y con todo el material.
Los monitores irán provistos de mascarillas mientras dure la actividad.
Se llevará un registro exhaustivo de los asistentes cada día, para llevar un control de los asistentes en cada
sesión.
Se establece un aforo máximo de 6 usuarios por grupo, teniendo que dividir el mismo en los grupos que se
estimen oportunos para cumplir dicha normativa
Se establecerá una distancia de seguridad mínima de 3 metros
La empresa facilitará botes de gel hidroalcohólico para los usuarios de este servicio
Por motivos de organización no se realizarán cambios en ningún grupo



Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo de una actividad, el
participante en cuestión deberá interrumpir dicha actividad informando al coordinador/a, así como
mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente. Tras la notificación de síntomas,
el coordinador/a deberá contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y recibir
instrucciones, así como a la familia, para que sean conscientes de la situación.
En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su evaluación, el aislamiento por
posible sintomatología relacionada con la enfermedad, los familiares deberán recogerle tras la
comunicación.
Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los servicios
sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos.
Paralización de la actividad y notificación a las familias. Se notificará a las familias y tutores la presencia de
un caso positivo de COVID-19 en el campamento. Se deberá informar de la existencia de un positivo al
resto de participantes, monitores, personal implicado y responsables de la organización.
Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la cancelación de la actividad y el
cierre temporal del centro para su desinfección. Se establecerá un protocolo al efecto, aprobado por la
autoridad competente, que contemple las consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.
Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios, derivándolos a sus sistemas sanitarios de
referencia para las actuaciones sanitarias que resulten pertinentes.
Cierre del edificio a corto plazo para limpiar/desinfectar en profundidad y prepararlo para los turnos
siguientes.
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Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y
confirmación de contagio



Recomendaciones
Generales

SI ALGÚN SOCIO O TRABAJADOR HA CONTRAÍDO EL VIRUS, Y HA ESTADO
RECIENTEMENTE EN LAS INSTALACIONES, DEBERÁ COMUNICARLO A LA
DIRECCIÓN DEL CLUB, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, PARA PODER
PROCEDER A IMPLANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS
EVITANDO LA EXPANSIÓN DEL MISMO

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control.

Lave rigurosamente las manos sucias o manchadas con agua y jabón
antiséptico.

Uso de mascarilla obligatorio

Si tiene tos, cúbrase con un pañuelo desechable, y tírelo
inmediatamente en el contenedor.

Si no tiene papel, sobre su brazo en el ángulo interno del codo

Medidas adoptadas

Es obligación de todos mantener un mínimo de 2 m. de distancia

Quédese en casa, no acuda al Club si observa algún síntoma o si ha
estado en contacto con una persona con Covid-19.

Se ha ampliado el servicio de limpieza y desinfección, en todas las
zonas que se encuentren en uso.

Los socios tendrán a su disposición solución de alcohol para la
desinfección de manos en varios puntos

Prohibido utilizar las fuentes de las instalaciones.


