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PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19 

PARTICIPANTES 

75% de la capacidad habitual, con un máximo de 250 participantes en espacios abiertos, 

incluyendo monitores y otro personal auxiliar. 

75%de la capacidad habitual, con un máximo de 150 participantes en espacios cerrados, 

incluyendo monitores. 

Durante la realización del campamento se establecerán grupos estables de hasta 14 personas 

incluido el monitor y cualquier otro tipo de responsables. Los participantes con necesidades 

especiales se integrarán en cada grupo estable y mantendrán la ratio establecida 

normativamente de monitores por actividad, debiendo especificar dicha circunstancia en la 

evaluación de riesgos de la actividad, a fin de que, si fuera necesario, reforzar el número de 

monitores responsables que les presten atención. 

Las interacciones entre grupos se restringirán, en la medida de lo posible al grupo estable, y no 

podrán agruparse más de 50 personas sea cual sea el número de participantes. Salvo entre los 

grupos estables de 10 personas, se respetará la distancia de 1,5 metros y si no puede 

respetarse se usará mascarilla. 

NORMAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

Tanto los participantes como los responsables deberán presentar una declaración firmada, en 

caso de ser menores, por sus padres, de que en los 14 días previo no han presentado síntomas 

y no ha estado en contacto con familiares o personas que presentaran síntomas vinculados al 

COVID.  

El responsable de la actividad o coordinador de tiempo libre deberá asegurar que se adoptan 

las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características de la actividad e 

instalación.  

Cada monitor de tiempo libre será responsable del cumplimiento de las medidas de higiene 

personales de los niños y jóvenes del grupo estable que tenga asignado. 

Se deberá hacer un lavado frecuente de manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica, tras toser o estornudar y al iniciarse y finalizar las actividades grupales 

El monitor de grupo deberá tomar la temperatura de los integrantes de cada grupo dos veces a 

día, por la mañana y al finalizar la tarde, comunicando cualquier incidencia. 

Todos los participantes y responsables deberán contar con dos mascarillas limpias por día.  

INSTALACIONES 

El uso de aseos y vestuarios será de una persona para espacios de hasta 4 m2. Si los aseos 

cuentan con cabinas, la ocupación será del 50% de cabinas que tenga el aseo. Durante la 

actividad se mantendrán cerrados y serán abiertos para uso individual bajo la supervisión de 

un responsable que se encargara de desinfectarlo tras su uso. 
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El uso del comedor deberá respetarse la distancia de 1,5 metros entre 

integrantes de distintos grupos o se instalaran mamparas. 

El autobús: 

• Se utilizarán los equipos de protección desde la salida de casa hasta la llegada al 

destino. 

• Se podrán usar la totalidad de los asientos, siempre que todas las plazas ocupables 

sean sentados. 

Las tiendas de campaña: 

• Se ocupará 2/3 parte del número de plazas posibles y en cada tienda solo podrán 

dormir miembros de un mismo grupo. 

• Si son ocupadas por personas de distinto grupo tendrá que mantenerse la distancia de 

seguridad de 3 metros. 

• Deberán se recogidas y aireadas cada día. 

• Se dispondrá de solución hidroalcohólica en la zona de acceso a las tiendas de 

campaña. 

Piscinas: 

• Se evitará el contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y 

protección, y en todo caso la distancia de seguridad de 1,5 metros. El aforo de la 

instalación será del 75% de su capacidad. 

MATERIALES 

Se debe evitar el uso de materiales compartidos durante la actividad. En caso de tener que 

compartirse serán desinfectados tras cada uso. 

 

 


