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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19 

Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio del Covid-19, hemos diseñado un protocolo de 

actuación para participantes y equipo responsable. 

Las medidas enumeradas en dicho protocolo tendrán validez desde el inicio del campamento, e irán 

actualizándose según las normativas oficiales dictaminadas por las autoridades competentes. 

 

Medidas de prevención e higiene 

 

● Por parte de Planesport 
 

• Durante el desarrollo de la actividad seguiremos las recomendaciones sanitarias vigentes y se 

procederá a la limpieza de las zonas utilizadas de manera diaria y en consenso con los criterios de 

actuación del colegio. 

 

• Se pondrán dispensadores de jabón y de papel para lavarse las manos al finalizar cada 

actividad. 

 

• Planesport suministrará al equipo responsable mascarilla obligatoria que deberán llevar los 

monitores en todo el transcurso del campamento. 

 

• Los monitores recibirán un manual de actuación concreto por parte de Planesport, para actuar 

en cada situación que se dé a lo largo del día. 

 

• Se requerirá a todo el equipo de Planesport que firmen la declaración responsable que 

encontrarán en el manual del monitor.  

 

• Los monitores y coordinación serán los encargados de organizar las actividades asegurando el 

cumplimiento de la distancia y medidas de seguridad. 
 

 

● Por parte de los participantes 
 

Solicitamos la colaboración de nuestras familias y participantes en el objetivo común de un entorno 

de campamento seguro, mediante la observación de las buenas prácticas que pasamos a relacionar: 

 

• Únicamente serán los participantes los que accedan a las instalaciones del colegio manteniéndose 
los adultos en el exterior del mismo, manteniendo la distancia de seguridad. 

 

• Dentro  del  colegio, los participantes colaborarán en las medidas de prevención, higiene y 
seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de los monitores. 

 
• Los participantes se encuentran en edades comprendidas entre los 3 y 12 años no siendo grupo de 

riesgo.
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• 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 requerirá a todos los responsables legales de los participantes que firmen la declaración 
responsable que encontrarán en la ficha de inscripción. 

 
• No deberán acudir si tienen cualquiera de los síntomas compatibles con Covid-19 o se encuentra 

en contacto con alguna persona sospechosa de haber sufrido Covid-19, o haber estado expuesta a 
Covid-19 en los últimos 14 días, según las indicaciones de las Autoridades Sanitarias.  
 

• En caso de mostrar síntomas de Covid-19 durante el campamento o los 14 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. 

 

• A efectos informativos, le hacemos llegar enlace a la página del Ministerio de Sanidad con 
información general sobre Covid-19, así como de las medidas de protección básicas Covid-19 - 
Preguntas y respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/2020_05_23_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/2020_05_23_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf

