MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19
Por parte de Planesport
•

Durante el desarrollo de la actividad seguiremos las recomendaciones
higiénicas sanitarias vigentes y se procederá a la limpieza de las
zonas utilizadas en consenso con los criterios de actuación del
colegio.

•

Planesport suministrará al equipo responsable mascarilla obligatoria
que deberán llevar durante todo el transcurso de la actividad.

•

Se tomará la temperatura a los participantes en el momento de
comenzar la actividad. En caso de superar los 37,3 grados, se avisará a
las familias y se activará el protocolo siguiendo las pautas del colegio.

•

Se limpiarán y desinfectarán las superficies de uso común en el
cambio de hora con productos recomendados respetando las
indicaciones de uso y dosificación.

•

Las actividades programadas se realizarán en el exterior utilizando
ambos patios del colegio.

•

Se distribuirá a los participantes en grupos reducidos por edad,
manteniendo en todo momento 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.

•

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 en todo momento 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.

•

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 Covid-19 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.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Los abajo firmantes Dª_________________________________________, con
D.N.I______________,y D. __________________________________________, con
D.N.I____________________, ACTUANDO en nombre propio y como
padre/madre/tutor del menor ____________________________________ inscrito como
participante en el Campamento que es organizado por Planesport del grupo
Windwärts tecnología y Ocio S.L que se desarrollará en MADRID, del 23 de Junio
de 2021 al 30 de Julio de 2021.
DECLARAN
Que han sido informados, conocen y aceptan los términos íntegros del Protocolo
Higiénico-Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicha actividad proporcionado
por la propia organización. Asimismo, son conscientes de los posibles riesgos
derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumen bajo su
responsabilidad.
Que se comprometen a comunicar a la organización cualquier alteración en el
estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su
caso la causa de la ausencia del participante.
Que su hijo/a no pertenece a ningún grupo de riesgo de los determinados por
las Autoridades Sanitarias.
Que, conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese
diagnosticado como positivo de COVID-19 durante la actividad o en los 10 días
siguientes a la terminación de esta, se comprometen a comunicar al correo
electrónico leticia@planesport.com dicha circunstancia, con el fin de que
Planesport proceda a realizar las notificaciones oportunas.
Y para que conste, firman en el lugar y fecha arriba indicados:
Fdo.: la Madre/Tutora ____________________ Fdo.: el Padre/Tutor____________________

