Campamento de Navidad
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19
Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio del Covid-19 durante las actividades a desarrollar
durante el Campamento de Navidad, el equipo de Planesport ha diseñado el siguiente protocolo de
actuación para participantes y equipo responsable. Las medidas enumeradas tendrán validez desde
el inicio de la actividad, e irán actualizándose según las normativas oficiales dictaminadas por las
autoridades competentes.
● Por parte de Planesport
• Durante el desarrollo de la actividad seguiremos las recomendaciones higiénico sanitarias
vigentes y se procederá a la limpieza de las zonas utilizadas en consenso con los criterios de
actuación del colegio.
• Los monitores recibirán por parte de Planesport un manual de actuación concreto, así como
una declaración responsable que deberán entregar firmada.
• Planesport suministrará al equipo responsable mascarilla obligatoria que deberán llevar
durante todo el transcurso de la actividad.
• La mayor parte de las actividades programadas se realizarán en el exterior utilizando ambos
patios del colegio. Las actividades llevadas a cabo en el interior se realizarán con la ventilación
adecuada.
• Se distribuirá a los participantes en grupos reducidos por edad, manteniendo la distancia de
seguridad y evitando actividades de contacto o interacción.
• Se procurará realizar actividades que no requieran compartir material y en caso de ser
necesario se desinfectará tras su uso.
• No se realizarán actividades que impliquen compartir comida o coger objetos con la boca.
• Se distribuirán dispensadores de jabón y papel para lavarse las manos al finalizar cada actividad
de manera lúdica y efectiva.
• No se podrá beber directamente de los grifos de las fuentes o de los baños. Serán los
monitores quienes manipulen estos grifos para su utilización.
• Se recordará evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, así como procurar toser y estornudar en
el interior del codo si no disponemos de pañuelos de papel. Se recordarán estas medidas durante los
servicios de desayuno y comedor.
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• Se procurará en todo momento el bienestar de los participantes. En caso de accidente,
malestar o detección de síntomas compatibles con Covid-19 se informará a las familias siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
● Por parte de los participantes
Solicitamos la colaboración de las familias y los participantes en el objetivo común de un entorno
de actividad segura, mediante la observación de las buenas prácticas que pasamos a relacionar:
• Se requerirá a todos los responsables legales de los participantes que firmen la declaración
responsable que Planesport les facilitará.
• Durante la actividad, los participantes colaborarán en las medidas de prevención, higiene y
seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de los monitores.
• Deberán lavarse las manos al inicio y al final de cada actividad y tras ir al baño.
• Los participantes a partir de 6 años deberán traer consigo mascarilla obligatoria. El uso de estas se
realizará solo en los casos de no poder mantener una distancia mínima de seguridad.
• Se utilizará el vaso o la botella que cada uno lleve en su mochila para evitar beber directamente de
los grifos de las fuentes o de los baños.
• Todos los objetos o prendas deberán ir marcadas con su nombre para evitar pérdidas o
confusiones.
• No se deberá acudir al campamento si se tiene cualquiera de los síntomas compatibles con Covid19 o se encuentra en contacto con alguna persona sospechosa de haberlo sufrido o haber estado
expuesta en los últimos 10 días, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
• En caso de mostrar síntomas de Covid-19 durante la actividad o los 10 días posteriores al mismo,
los responsables legales deberán ponerse en contacto con la coordinación de la actividad a efectos
de que se pueda notificar a las autoridades sanitarias.
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