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PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19 

I. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES.  

a) Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad.  

Todos los padres/madres/tutores legales de los participantes habrán podido consultar en la 

página web, con carácter previo a la inscripción en la actividad el protocolo de adecuación de 

la actividad al covid-19, en el cual se indica las medidas personales de higiene y prevención 

obligatorias. 

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 previos no han presentado 

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

vinculados al COVID.  

b) Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad. 

A la llegada del grupo al punto de encuentro indicado, el primer día de la actividad, todos los 

participantes deberán llevar su mascarilla, y se tomará la temperatura (termómetro frontal). 

En el caso de que la temperatura supere los 37,5ºC, se realizará una segunda toma de 

temperatura transcurridos 15 minutos. 

Durante la actividad, las medidas preventivas a tener en cuenta en el campamento serán las 

siguientes: lavado de manos, uso de mascarillas, comprobación de síntomas y distancia de 

seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado “II. cumplimiento de medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias”.  

Se delimitarán claramente las zonas de la actividad: espacio de cada grupo, espacio de 

actividades, espacios comunes, espacios de entrada y salida. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quincuagésimo primero de la Orden 572/2021, de 

7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre:  

El desarrollo de las actividades se deberá organizar en grupos de hasta un máximo de 

quince personas, sin incluir el monitor. Cada grupo tendrá asignado, al menos, un 

monitor que se relacionará siempre con su mismo grupo, con excepción de aquellas 

actividades que puedan requerir algún monitor especializado, que siempre deberá ser 

la misma persona por cada grupo. 

Se pueden utilizar espacios de forma compartida, siempre que se utilicen en grupos pequeños 

y que garanticen la distancia de seguridad. 

Diariamente, tanto los participantes deberán deshacerse de manera adecuada de los 

materiales de protección utilizados (mascarillas), en los contenedores habilitados al efecto en 

el campamento.  
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La instalación será desinfectada y limpiada diariamente conforme a los 

protocolos de desinfección y limpieza establecidos en el Plan de Medidas para la 

reducción de riesgos higiénico-sanitarios por coronavirus SARS-CoV2. 

Se insta a que los participantes se cambien de ropa diariamente. Dado que el campamento no 

cuenta con servicio de limpieza, se recomienda traer ropa suficiente para poder cambiarse, al 

menos, una vez al día.  

En el caso de que, en el plazo de los dos días siguientes a la finalización del campamento, 

alguno de los participantes en el mismo diese positivo en Covid-19 o comenzara con síntomas 

en este plazo y se confirmara más adelante el positivo, se pondrá en conocimiento Abriendo 

Camino a efectos de localizar los posibles contactos estrechos.  

II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS.  

a) Medidas específicas para los participantes.  

Todos los participantes estarán obligados al cumplimiento de las siguientes medidas 

preventivas:  

● Lavado de manos 

Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 

actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. El campamento contará, en puntos 

estratégicos de la instalación (comedor, entradas, salas de actividad...) con dispensadores de 

solución hidroalcohólica.  

● Uso de mascarillas  

El uso de mascarilla será siempre obligatorio, tanto al aire libre como en espacios cerrados, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo de la citada Orden 572/2021, de 9 de 

mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

● Comprobación de síntomas.  

Son síntomas compatibles con el Covid-19 la infección respiratoria aguda de aparición súbita 

de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas compatibles pueden ser el dolor de garganta, la pérdida de olfato, la pérdida de 

gusto, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea.  

Con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes, se comprobará diariamente el 

estado de los participantes y del equipo de monitores, por parte del responsable de la 

actividad.  

El resultado de las medidas de temperatura corporal de los participantes y monitores quedará 

debidamente registrado o documentado y a disposición de las autoridades competentes para 

su control, en su caso.  

En el caso de que la temperatura supere los 37,5 ºC, se recomienda realizar una segunda toma 

de temperatura, transcurrido un periodo de enfriamiento de 15 min o si se ha tomado la 



CAMPAMENTO "EL PINAR”.  
Organiza la Asociación ABRIENDO CAMINO  
CIF: G19011824                                        
 abriendocaminosiguenza@gmail.com     
abriendocaminosiguenza.com 

temperatura tras una carrera o entrada precipitada. Si tras esta segunda toma, 

se sigue superando la temperatura señalada, se procederá como se indica a 

continuación.  

Si presenta fiebre superior a 37,5ºC u otros síntomas compatibles con Covid-19, o bien sea 

informado una vez iniciado el campamento, de que ha sido contacto estrecho (con 

anterioridad a la entrada en el campamento) de una persona que haya dado positivo por 

Covid-19, se contactará con los padres o tutores para que, en el menor tiempo posible y en 

todo caso en el mismo día del aviso, recojan al menor en el campamento, lo trasladen a su 

domicilio y contacten con su centro de atención primaria para ser valorado.  

Hasta la llegada de los padres, tutores o persona autorizada, el menor será aislado en una 

habitación habilitada para tal fin. En su caso, la reincorporación a la actividad deberá ser 

valorada por el profesional de su centro de atención primaria, debiendo los padres o tutores 

presentar informe médico al respecto.  

● Distancia de seguridad  

El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las personas que participen en la actividad, 

incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones donde se 

realicen las actividades mientras se desarrolle la misma.  

En el caso de espacios de uso compartido se sectorizarán los espacios, y en el caso de que no 

pueda garantizarse esa distancia de seguridad, se aplicarán turnos de un máximo de 15 

participantes, además de aplicarse medidas de limpieza y desinfección entre turnos. En zonas 

comunes del campamento, se garantizarán las distancias de seguridad y separaciones mínimas 

previstas en el Plan de Medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios por 

coronavirus SARS-CoV2. 

b) Medidas generales para los monitores y otros profesionales. 

Los monitores y demás profesionales que intervengan en la actividad estarán obligados al 

cumplimiento de las mismas medidas de prevención relacionadas anteriormente para los 

participantes, en relación con el lavado de manos, el uso de mascarillas, la comprobación de 

síntomas, así como la distancia de seguridad. 

III. MEDIDAS APLICABLES A LA ENTREGA Y RECOGIDA DE PARTICIPANTES.  

La entrega y recogida de participantes se realizará en el lugar que se designe desde la dirección 

de Abriendo Camino. El día de salida o de entrega de los participantes se realizarán las 

medidas de prevención y comprobación mencionadas anteriormente (uso de mascarilla y toma 

de temperatura). 

IV. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PARTICIPANTES, MONITORES 

Y PROFESIONALES.  

Durante todo el campamento se contará con los siguientes equipamientos de seguridad e 

higiene:  

- Participantes y profesionales:  
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Usarán en todo momento como medida de protección la mascarilla, salvo en 

aquellos momentos en los que esté permitida su retirada (comidas, natación, 

descanso nocturno etc.).  

- Entidad organizadora del campamento  

Pondrá a disposición de la actividad termómetros frontales para la toma diaria de 

temperatura, geles hidroalcohólicos para su uso durante las actividades propias del 

campamento y mascarillas de repuesto para participantes y profesionales en caso necesario. 

 - Instalaciones del campamento: 

• Dispensadores de jabón y papel secamanos 

• Dispensadores de geles hidroalcohólicos.  

• Productos para la limpieza y desinfección diaria, autorizados como productos viricidas 

por el Ministerio de Sanidad. 

• Papeleras para desechar los equipos de protección. 

• Cartelería informativa de las medidas preventivas. 

V. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.  

- En relación con el campamento en el que se desarrolla la actividad: 

En el lugar en el que se desarrolle el campamento se observarán todas las medidas 

contempladas en el protocolo de adecuación 

- En relación con el equipamiento empleado en cada actividad:  

Se tratará de que en el desarrollo de las actividades no se comparta material o equipamiento. 

En el caso de que esto fuera necesario, el material empleado en las diferentes actividades no 

podrá ser compartido entre diferentes participantes si no se hace una desinfección después de 

su uso 

Cada espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel hidroalcohólico y 

toallas de papel desechables, junto con una papelera de pedal.  

En cuanto a las piscinas u otras instalaciones acuáticas o recreativas a las que puedan acudir 

los participantes, se estará a lo que disponga la normativa específica vigente en la materia.  

VI. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.  

La comida se servirá siempre en platos individuales y no podrá ser compartida entre los 

participantes. Se evitarán los utensilios de uso compartido (bandejas, cestas de pan ...), pero se 

podrán utilizar jarras de agua que serán servidas por los monitores o un único participante 

responsable.  

No estará permitido que los participantes colaboren en las tareas de cocina, limpieza y servicio 

del comedor.  

 


