UN CAMPAMENTO
100% SEGURO
COVID-19

PROTOCOLO

La empresa 360 CAMP PROJECT S.L. implementará de forma estricta las medidas
anti Covid-19 marcadas por los Organismos locales, regionales y nacionales.
Contamos con un protocolo de seguridad, higiene y desinfección propio en base a
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En 2020, más de 350 jóvenes pasaron por nuestros
campamentos con un balance de cero contagios.

Las medidas anti Covid-19 diseñadas por nuestro equipo se resumen en los
siguientes protocolos básicos que llevaremos a cabo en todos los campamentos
de verano de 360 Camp.

REGLAS GENERALES
1. ACCESO RESTRINGIDO a toda persona ajena a la actividad de tiempo libre.
2. No estarán autorizadas las visitas de monitores que no estén de turno, ni de
ninguna persona ajena a la organización (padres, madres, familiares o
amigos), salvo casos de fuerza mayor.
3. No estarán permitidas las salidas de los campers durante la semana o
quincena, salvo causa de fuerza mayor y no podrán regresar a la actividad.
4. El perímetro de la instalación se marcará con cartelería avisando de la
prohibición de entrada en la misma por parte de cualquier persona ajena a la

instalación.
5. Evitar cualquier contacto físico como saludos de mano o cualquier otro tipo
de contacto físico.
6. Debe haber información disponible – cartelería - sobre las medidas
relevantes a seguir en relación con COVID-19.
7. Los asistentes deberán contar con 2 mascarillas desechables limpias por
día o de mascarillas reutilizables para todo el campamento.

8. Animar a los asistentes a cubrirse la cara con la curva del codo o un
pañuelo de papel si tosen o estornudan. Suministrar pañuelos desechables

y contenedores cerrados para desecharlos.
9.

Estará prohibido compartir materiales individuales (ropa, gorras,
cantimploras,

mochilas,

menaje,

comida,

linternas,

ropa,

bolígrafos,

documentos, etc.), durante toda la actividad.
10. Pedir a las personas (monitores y campers) que no se reúnan en lugares
comunes cerrados en ningún momento.

11. Facilitar el acceso a jabón y agua/gel desinfectante y proporcionar toallas
de papel de un solo uso en áreas comunes y dormitorios.

12. Todo el material personal irá necesariamente etiquetado con el nombre.
13. Sera necesario disponer de un calzado exclusivo para los espacios
comunes de la piscina. Los participantes deberían cambiarlo al acceder o salir

de ellos.
14. Deberá establecerse un esquema de limpieza exhaustivo para todas las
áreas para garantizar que estas áreas estén libres de COVID-19.
15.

Medir la temperatura corporal de todo el personal de la actividad

utilizando un termómetro sin contacto al menos dos veces al día. Además,
revisar el historial de salud para identificar los factores 'en riesgo'.
16. Respecto al área de salud y primeros auxilios: designar a un/a auxiliar de
enfermería o enfermero/a dedicado para asistencia 24/7 y que vele porque

todo el área de botiquín está disponible y preparado ante una emergencia.
17. Designar un responsable - conductor/a con vehículo - para todos los
servicios de transporte relacionados con asuntos médicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Antes del inicio de la actividad

Necesitaremos recabar información sobre los/as CAMPERS, así que se recogerá
en el proceso de inscripción información asociada directamente con el Covid
19 (1 semana antes del inicio de cada turno de campamentos), para proporcionar

una garantía al grupo de participantes.
Concretamente:
- Síntomas de enfermedades previos a la actividad sobre Covid19.

- Los participantes no deben de haber convivido ni haber tenido contacto
estrecho con ninguna persona positiva confirmada de Covid 19 o con
sintomatología compatible durante los 14 días anteriores al inicio de la actividad.
2. Previa a la recepción de TODOS los turnos de campamentos, las

instalaciones serán desinfectadas por medios mecánicos y nebulización de los
elementos, para garantizar cualquier contagio por contacto o carga vírica que
pueda existir en el ambiente.
3. Acciones que se llevarán a cabo con el grupo de monitores y monitoras:

- Realización de curso de prevención y actuación ante el covid-19 para todo el
equipo de monitores/as de la actividad.
- Conocer el estado de exposición/inmunidad frente al Covid-19 de todo el
personal que trabaje en la actividad.
4. Asegurar una ventilación continúa y efectiva dentro de las áreas comunes de

la instalación
5. Reorganizar los comedores, asegurando suficiente espacio entre las sillas, las

mesas, etc. y eliminándolas según sea necesario para garantizar una distancia de
al menos 2 metros entre ellas.

6. Reorganizar las áreas para dormir de manera que las camas estén separadas

al menos 2.5 metros entre sí y separadas de los armarios, mesas, etc. Se primará
compartir dormitorio con hermanos y participantes de la misma “familia” .
7. En las tiendas de campaña, en el uso de tiendas se deberá mantener distancia

interpersonal de al menos 1,5 / 2 metros, con alineación pies de un niño/cabeza
de otro niño para garantizar la distancia entre sus caras.
8. Reorganizar aseos y duchas de uso común, el coordinador/a debe definir e

implementar la sistemática para asegurar la distancia de seguridad entre los
asistentes comunicándola a los mismos. Los servicios sanitarios deben cumplir
con las siguientes medidas: contar con dispensadores de gel y de papel de
secado, no disponer de alfombrillas y disponer de un dispensador con solución
desinfectante.
9. Reorganizar zonas comunes, el coordinador/a debe identificar los aforos de

las distintas zonas de uso común y establecer la sistemática para el control de
dichos aforos, de forma que se garantice la distancia de seguridad.
10. No compartir cubiertos; proporcionar cuantos sean necesario y no compartir

comidas.
11. Normativa de proveedores:

- El suministro de mercancías necesarias se realizará en la medida de lo posible
por un acceso diferente al de los participantes para evitar interacciones.
- Todos los productos deberán seguir los protocolos vigentes de transporte y
manipulación.

12. Protocolo de actuación frente a sintomatología de casos de COVID-19:
- Reservar salas de aislamiento dedicadas para quienes tienen síntomas de

COVID-19. Asegurar la disponibilidad oportuna para casos múltiples simultáneos.
- Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra para la persona
adulta que cuide de él.
- Se avisará padre, madre, tutor o persona designada en cada caso.
- El Coordinador/a del campamento se pondrá en contacto con el CENTRO DE
SALUD para que el equipo de atención primaria realice la valoración clínica y
decida las actuaciones a seguir de acuerdo con las autoridades sanitarias. De la
misma manera se comunicará a la Inspección del Instituto de la Juventud de
Castilla y León para informar del incidente (L. Manuel 607-337706).
13. Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19:

- Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
- El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales debe
realizarse según lo especificado por las autoridades sanitarias. Deben facilitar y
colaborar en el trabajo que las autoridades sanitarias les soliciten.
- En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES
- Limpieza de instalaciones por áreas con productos no dañinos 3 veces al día
(habitaciones, baños, comedores, pasillos, zonas comunes de juego, zona
piscina...)
- Limpieza en superficies de uso colectivo como sillas y mesas del comedor.

HIGIENE
- Soluciones hidroalcohólicas para la correcta desinfección de manos, con
más de 10 puntos distribuidos por todo el campamento. Cada monitor será el
responsable de que los campers se apliquen de manera periódica estas
soluciones hidroalcohólicas antes y después de las actividades, talleres, juegos,
entradas y salidas a espacios cerrados. 360 Camp asignará dos encargados para
la entrada y salida de los comedores.
- Lavados de manos continuos y eficaces (al inicio de cada campamento se
realizará una formación para un correcto lavado. Además se mostrarán los pasos
con la cartelería instalada en los baños.
- Duchas diarias de todos los asistentes al campamento.

PREVENCIÓN
- Toma de temperaturas al menos 2 veces al día a todos los asistentes del
campamento (equipo de responsables y campers).
- Marcación de distancias en espacios de espera, señalética.
- Uso de mascarilla obligatorio en actividades que lo requieran.
- Seguimiento diario de nuestro equipo.
- Formación mediante talleres y cartelería de las normas básicas de
distanciamiento social

D/Dª __________________________

con nº de DNI/NIE ________________ como padre/madre/tutor-a del

interesado/a (menor de edad) ____________________________ con nº de DNI/NIE _____________ inscrito en el
Campamento de Verano organizado por 360 CAMP PROJECT S.L., delcaro bajo mi responsabilidad
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:
Si
No
Si es que sí, especifique cual: _______________________________________________
Marque la casilla/s que proceda:
Declaro que el/la interesado/a NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa ni ninguna
otra que precise atención especial.
Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de la población, declaro que la
salud del/la interesado/a durante los 14 días previos a la entrada a la actividad ha sido la adecuada y no ha
presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie
con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Cumpliendo todos los requisitos de admisión
establecidos en el Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado.
Declaro haber recibido información sobre los grupos vulnerables a la COVID-19 y que el/la interesado/a no
forma parte o no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la
actividad bajo su propia responsabilidad.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 y el Protocolo de
actuación en casos de emergencia de la entidad responsable de la actividad (publicada en: 360camp.es) y
que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores,
soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Declaro cumplir con las medidas generales de participación en las actividades de tiempo libre al aire libre de
la Guía para la realización de actividades juveniles de tiempo libre que se celebra en Castilla y León
(publicada en: 360camp.es o juventud.jcyl.es).
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el/la
interesado/a) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la
información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi
compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.
En _______________, a __ de ____________de 2021
Firma:

