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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CAMPAMENTOS DE VERANO 2020 

 

Este documento nace con la finalidad de transmitir seguridad a todos los interesados en participar en 

los campamentos de verano del club e informar de las pautas a seguir durante los mismos, con el 

objetivo de realizar dicha actividad con las máximas medidas de seguridad e higiene.  

A continuación, se establecen las líneas generales de aplicación en los diferentes ámbitos de los 

campamentos: 

 

1. Mantenimiento de instalaciones 

 

Protocolo de actuación 

    Se dispondrá de una hoja de registro que recogerá las acciones efectuadas en los diferentes 

espacios del campamento en la cual se registrará la hora, fecha y responsable de cada acción 

realizada e indicando así mismo las deficiencias o falta de material para su inmediata reparación y 

reposición.  

 Los productos de limpieza que se utilizarán serán los recomendados por las autoridades sanitarias  

de acuerdo a las fichas de seguridad, respetando su dosificación. 

 La limpieza se realizará con papel desechable (nunca con trapos o bayetas). 

 

Higienización de espacios comunes 

Diariamente se procederá a higienizar todos los espacios, así como aumentar la frecuencia de la 

ventilación de todos ellos. 

 Se procederá a ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 

 Se hará especial hincapié en la higiene de superficies como barandillas, pomos o superficies de  

contacto frecuente. 

 No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los monitores se encargarán 

de rellenar las cantimploras siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicadas. 
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Material de actividades 

 Al finalizar cada jornada, se procederá a la desinfección de la totalidad del material siguiendo las 

instrucciones que marca el protocolo. 

Se evitarán los materiales acuosos. 

No se programará ninguna  actividad que implique compartir comida, coger objetos con la boca o 

similares. 

 

2. Participantes y equipo responsable (coordinación, monitores y monitoras) 

Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del 

Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes. 

A continuación se describen las normas que regirán sobre formación, salud, higiene y convivencia de 

los participantes adaptadas a nuestra actividad:  

 

Formación 

   Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada en el campamento para que 

lleven a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos vigentes en ese momento. Cada tipo de 

trabajador debe conocer de manera exhaustiva el área que le compete como también la del resto de 

áreas o actuaciones que se vayan a realizar. 

Se iniciará el campamento con una charla informativa por parte de los coordinadores y monitores a 

todos los menores participantes sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes.  

Se hará  especial hincapié en la responsabilidad individual, las normas de higiene y convivencia. Esta 

formación será continuada y será parte transversal de todo el programa, dedicando diariamente un 

tiempo a esta causa. 

Se reforzará visualmente esta formación con carteles informativos en los espacios destinados para la 

actividad a desarrollar en las instalaciones. 

 

Controles médicos rutinarios en el campamento 

 Se procederá a la toma de temperatura tanto a los participantes como al personal antes del inicio 

de la jornada, estableciendo un registro diario de cada participante y miembros del personal sobre 

esta medida. 
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Normas de higiene diaria 

Se procederá de manera sistemática a la higiene de manos tantas veces como se produzca la  

entrada y salida de los espacios utilizdos (salas, comedor, baños, aulas, pistas de tenis y pádel, etc.) 

 

Normas de convivencia 

Estará prohibido compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc. 

Se evitarán actividades con muchos participantes manteniendo la ratio establecida de 

participantes/monitor, sin mezclarse los diferentes grupos en la medida de lo posible. 

. 

3. Recomendaciones previas a las familias y participantes 

 

Todos aquellos que vayan a participar en el campamento del club, deberán firmar, TANTO SI SON 

SOCIOS O NO, el documento de 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, así como no haber estado en contacto con nadie con esa 

sintomatología. 

Si durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad familiar de un 

participante, se deberá comunicar directamente al club. La empresa organizadora comunicará la 

situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos. 

 

4. Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio 

 

En caso de 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, informar al coordinador/a, 

así como mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente.  

El coordinador/a contactará con el Centro de Salud correspondiente, notificará el caso e informará a 

la familia en ese mismo momento, proporcionando las instrucciones que haya recibido del centro 

sanitario. 

Ante la hipotética posibilidad de aparición de un caso positivo por COVID-19 en algún participante 

del campamento, se seguirán en todo momento las recomendaciones e instrucciones de los servicios 

sanitarios. 
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