
Protocolo de actuación 
en los campus



Antes de llegar al campus 
-Reunión de entrenadores formativa sobre medidas de seguridad sanitaria, higiene y protocolos 
COVID-19 a aplicar durante el campus. 2 semanas antes del Campus. 
-Videoconferencias en grupos con las familias de los campers para explicar desarrollo del protocolo a 
aplicar (1 semana antes del campus). 1 semanas antes del Campus. 
-Las familias han de enviar firmada al campus la “Declaración Responsable” que previamente se les 
enviará, en la que se declara que cada camper tiene las condiciones médicas óptimas para participar en 
el campus. 
-Chequeo médico a entrenadores y personal del campus, para garantizar su estado de salud.  
-Coordinación con el Centro de Salud más cercano al campus sobre la actividad del mismo, número de 
participantes y entrenadores, y protocolos COVID-19 a aplicar. 
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Durante la estancia en el campus 
-Limpieza, ventilación y desinfección diaria de dormitorios, pasillos y aseos, estando los mismos sin 
campers. Los aseso de uso común se limpian y desinfectan todos los días.  
-Uso de mascarillas y guantes por parte del personal de limpieza. Reducción de objetos de decoración.  
-Limpieza y desinfección diaria de comedor y cocinas.  
-Aumento de los turnos de comida, el número de pausas, alternar las mismas, etc., para que, durante las 
mismas, coincida el menor número posible de campers. Esto puede conllevar el variado temporal de su 
duración o su distribución.  
-Retirado de sillas en no suficiente para asegurar, con las que quedan, que se respetan la distancia 
social de seguridad.  
-Colocación de carteles que recuerden el lavado de manos antes y después de las comidas.  
-En cocina, no se comparten utensilios de cocina o menaje. 
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Instalaciones del campus 
-Toma de temperatura al inicio de la actividad deportiva. 
-Desinfección diaria de material deportivo a usar. 
-Limpieza diaria de instalaciones deportivas, baños y zonas comunes. 
-Rotación entre canchas e instalaciones interiores y exteriores para cada actividad. 
-Respeto y control de los entrenadores a la distancia social en todas las actividades. 
-Reducción de objetos de decoración.  

Otras medidas 
-Presencia 24 horas de Personal sanitario, exclusivo para el campus. 
-Teléfono de atención a las familias 24 horas.
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Otros protocolos: 
-Solución desinfectante en lugares de paso y en aquellas instalaciones de uso intensivo.  
-Reuniones diarias del área médica con campers y monitores para repasar y cumplir las normas del 
protocolo COVID-19 sobre prevención e higiene.  
-Cumplimiento de aforos, y organización de grupos, atendiendo 
a la normativa vigente en el momento que se desarrolle el campus.  
-Uso de calzado exclusivo para la práctica deportiva.  
-Fomento de higiene personal, indicando cambios de ropa.  
-Lavado de manos/uso de gel al inicio de cada cambio de actividad.  
-Botella de hidratación exclusiva para entrenamientos, no compartiendo con otros campers.  
-Envío a las familias de informe médico de aquellos campers que hayan presentado alguna incidencia.  
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¡Te esperamos!


