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MEDIDAS DIARIAS
Al inicio de cada campamento los monitores y monitoras impartirán a los
menores una charla informativa sobre las medidas sanitarias que deben
adoptar.

Cada participante mayor de 6 años deberá llevar mascarilla para ser
utilizada en aquellas actividades en las que no sea posible mantener la
distancia recomendada de 2 metros.

Si un participante ha estado en los 14 días previos con cualquier tipo de
síntoma o en contacto directo con una persona que los haya tenido, no
podrá acudir al campamento.

Mantendremos una frecuente limpieza de manos.

Los niños y niñas no podrán compartir objetos personales como mochilas o
botellas de agua.

Cuando tengan que acudir al servicio, lo harán de uno en uno y controlados
por el monitor o monitora.

El responsable del campamento llevará un control de las actuaciones en
cada uno de los diferentes espacios del Club, registrando la fecha y la hora
de uso de cada espacio.



LIMPIEZA DE INSTALACIONES
Las instalaciones se limpiarán al menos dos veces al día, prestando especial
atención a superficies de contacto como: barandillas, mesas, sillas, pomos,
pulsadores, tornos, …etc.

En determinadas zonas del Club existen debidamente señalizados, puntos
de higiene con dispensadores de gel hidroalcohólico y contenedores con
tapa para el depósito de guantes, pañuelos desechables y mascarillas
usadas.

Las fuentes permanecen clausuradas por lo que cada participante deberá
traer su propia botella de agua y serán los monitores los encargados de
rellenarla siguiendo las medidas de higiene requeridas.

LIMPIEZA DE MATERIAL
Los materiales comunes utilizados serán desinfectados antes y después de
su uso.



Ofrecemos un menú cerrado adaptado a cualquier tipo de alergia o
intolerancia.

La comida será servida por el personal de restauración y por los monitores
cumpliendo con las medidas de higiene establecidas.

SERVICIO DE COMEDOR

MONITORES/AS
Los monitores y monitoras de los campamentos deben aceptar una
declaración responsable donde aseguren que durante los 14 días previos a la
celebración del campamento no han estado en contacto directo con
ninguna persona contagiada y que no han sufrido durante esos días
ninguno de los síntomas asociados al Coronavirus (tos, fiebre, falta de aire,
pérdida de gusto y olfato…).



Ante la aparición de algún tipo de síntoma el participante deberá
comunicarlo al monitor o monitora, quien contactará con la familia y el
centro de salud correspondiente.

El participante no podrá continuar con la actividad y será aislado del resto
de participantes hasta el encuentro con su familia.

PROTOCOLO ANTE SÍNTOMAS

PROTOCOLO ANTE CONTAGIO
En caso de un positivo por COVID-19 seguiremos las medidas y
recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

El campamento será paralizado y se notificará la existencia de un positivo
al resto de las familias, a los monitores y a todo el personal implicado en el
campamento.

Procederemos a una desinfección en profundidad de todas las zonas y
materiales utilizados en el campamento.



Botella de agua (fuentes clausuradas), almuerzo, crema solar, gorra,
bañador, raqueta de tenis/pádel y cepillo de dientes (los que se queden a
comer).

¿QUÉ TIENEN QUE TRAER?

Todas las familias serán informadas de las medidas sanitarias mediante este
protocolo.

Todas las familias deberán garantizar que el niño o niña, durante los 14 días
previos a la celebración del campamento, no ha estado en contacto directo
con ninguna persona contagiada y que no ha sufrido durante esos días
ninguno de los síntomas asociados al Coronavirus (tos, fiebre, falta de aire,
pérdida de gusto y olfato…)

Si durante los 14 días posteriores a la finalización del campamento un
participante da positivo en Coronavirus, la familia deberá comunicarlo
inmediatamente al Club.

RECOMENDACIONES PREVIAS


