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Plan de prevención y actuación contra el COVID-19 

Las medidas que se van a desarrollar a continuación están basadas en el 

documento “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 

para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021” 

aprobado en Comisión de Salud Pública el 08-06-2021. Dicho documento nos ha sido 

facilitado por el departamento sociocultural del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Sigüenza en fecha del 16-06-2021. Por lo tanto, este documento actuará como Anexo al 

proyecto ya enviado al mismo departamento con la información detallada del 

campamento “el Pinar” que tendrá lugar del 18 al 25 de julio en las instalaciones del 

pinar de Sigüenza. Por otro lado, recordar que este anexo responde a la opción que ya 

reconoce el proyecto anteriormente mencionado, por la que, si existiese un documento 

que orientase sobre las medidas covid en España, entre la redacción del proyecto y el 

campamento, se reelaborarían las medidas para hacer frente al covid. 

Por último, mencionar que este documento se dividirá en tres apartados: antes, 

durante y después de la actividad. 

1. Medidas antes de la actividad. 

- Antes del inicio de la actividad se informará al centro de salud de Sigüenza de 

la existencia del campamento y se les entregará un listado de los 

participantes, monitores y personal de cocina que acudirán al campamento. 

- La entrada al campamento será escalonada por grupos de convivencia 

estable (GCE). Habrá 30 minutos entre un grupo y otro. 

- Se le medirá la temperatura a cada participante antes de entrar en las 

instalaciones del campamento y desde ese momento permanecerá con su 

GCE. 

- Se anotará la temperatura de cada participante a la entrada del campamento 

y, en caso de ser superior a 37.5ºC se esperarán 15 minutos y se volverá a 

medir la temperatura. En caso de que por tercera vez vuelva a ser superior a 

37.5ºC, no podrá iniciar la actividad ese día. 

2. Medidas durante la actividad. 

2.1. Grupos de Convivencia Estable. 
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- Los integrantes se distribuirán en GCE de entre 8 y 12 participantes. 

- Cada GCE contará con dos monitores responsables. Por lo que el GCE será 

como máximo de 14 personas (12 participantes y 2 monitores). 

- Desde el primer día quedará registrado el nombre y apellidos de todos los 

integrantes de cada GCE para una mejor trazabilidad y adopción temprana 

de medidas en caso de que exista un positivo. 

- En todo momento la distancia entre GCE será de, mínimo, 2 metros. Tanto 

en las actividades como en el comedor, entre tiendas de campaña, etc. 

- Solo dos personas entrarán al campamento diariamente sin permanecer en 

él durante todo el campamento. Esas personas serán las cocineras. Se les 

tomará la temperatura cada día y se apuntará diariamente su temperatura. 

2.2. Actividades. 

- Todas las actividades serán en ese GCE. Además, las actividades tratarán de 

ser lo más restrictivas posibles en cuanto a contacto. Sin embargo, la 

naturaleza de un campamento de verano obliga a que existan algunas 

actividades en las que exista ese contacto. En ese caso, los participantes y 

monitores se desinfectarán las manos antes y después de cada actividad. 

- Del mismo modo, si se tuviesen que compartir materiales, estos se 

desinfectarían antes y después de la actividad. 

- Todas las actividades del campamento serán al aire libre. 

2.3. Zonas comunes. 

- En el comedor, se señalizarán las zonas de cada GCE. Los monitores de dicho 

grupo se situarán siempre uno al inicio y otro al final de los límites. 

- El comedor se encuentra al aire libre, simplemente techado. Por lo que la 

ventilación será continua. Además, se seguirán las medidas de aforo fijadas 

dependiendo del nivel de alarma en el que nos encontremos en el momento 

de la actividad. 

- A la hora de las duchas habrá un horario de utilización por GCE. Siempre 

habrá dos monitores con ese GCE en las duchas y otro en la puerta 

controlando el acceso. 

2.4. Excursiones. 
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- En caso de realizar excursiones, serán por el pinar de Sigüenza al aire libre. 

Serán informadas las autoridades pertinentes y será en todo momento al aire 

libre y sin mezclarse con gente externa al campamento. 

2.5. Prevención personal frente a Covid-19. 

- El uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento. Para todos los 

participantes, monitores y personal de cocina. 

- Se utilizarán 2 mascarillas higiénicas al día. Se cambiará la mascarilla después 

de la siesta. 

- La mascarilla que se use en la segunda parte del día se tirará al día siguiente 

antes desayunar. 

- Las mascarillas se desecharán en unos contenedores diferenciados del resto, 

en los que solo se podrán echar mascarillas, pañuelos desechables o guantes. 

- Se utilizarán guantes desechables para la desinfección de zonas comunes. 

- Existen 3 fuentes en el campamento, todas ellas tendrán un jabón de manos. 

Será obligatorio el lavado de manos en tres ocasiones: antes y después de 

desayunar, antes y después de comer y antes y después de cenar. 

- Además, todos los monitores de cada GCE contarán con una solución 

hidroalcohólica para el grupo. Esta se utilizará para la desinfección en 

actividades que así lo requieran. Si no, como mínimo una vez a media mañana 

y otra a media tarde. Esto supondría un mínimo de 5 desinfecciones diarias 

sin contar las pertinentes en cada actividad de contacto. 

- Por otro lado, se deben desinfectar las manos al antes y después de utilizar 

los aseos. 

- Los lavados de manos serán de la siguiente manera: 40 segundos en caso de 

agua y jabón, 20 segundos en caso de solución hidroalcohólica. Se fomentará 

el lavado con agua y jabón. 

- A la hora de toser y estornudar, no se quitarán las mascarillas y se hará sobre 

el codo flexionado. Además, se utilizarán pañuelos desechables. 

2.6. Promoción de la salud y la formación. 
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- Se aprovechará la reunión de grupo después de desayunar para repasar 

diariamente las medidas covid y su importancia. Este repaso lo harán los 

monitores de cada GCE con sus participantes. 

2.7. Limpieza y desinfección. 

- El comedor se desinfectará después de cada comida con desinfectantes con 

actividad viricida autorizados. 

- Los utensilios de cocina, así como los platos y cubiertos de cada grupo, serán 

limpiados y desinfectados después de cada comida por grupos de trabajo 

formados por monitores. Quedarán registrados los monitores pertenecientes 

a cada grupo de trabajo y sus turnos de limpieza. 

- Las duchas se limpiarán después de cada GCE también con desinfectantes 

con actividad viricida autorizados. 

- Los baños se limpiarán una vez al día también con desinfectantes con 

actividad viricida autorizados. 

2.8. Aceptación de las condiciones de participación en actividades. 

- Las familias de todos los participantes deberán entregar firmado antes de la 

realización de la actividad el documento de aceptación de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud y la declaración de conocimiento 

de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

- Estos documentos aparecen en el apartado 4 de este escrito. 

2.9. Procedimiento de vigilancia, identificación y manejo de casos. 

- Los coordinadores de todas las medidas de vigilancia, identificación y manejo 

de casos serán Jaime Tamayo Sanz y Anabella Alguacil Cleto. 

- En cuanto a la vigilancia, todos los días los monitores de cada GCE  tomarán 

la temperatura a todos los participantes antes de desayunar. Esta 

temperatura quedará registrada. Además, los monitores de cada GCE 

deberán conocer todos los síntomas compatibles con el COVID-19. Para ello 

los coordinadores les dará un curso unos días antes del campamento. No solo 

a ellos, sino a todos los monitores del campamento. 

- En cuanto a la identificación, en caso de que alguno de los participantes a 

cargo de estos monitores tenga estos síntomas (entre ellos siempre una 
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fiebre superior a 37,5ºC y/o tos grave) ese participante será aislado y 

utilizarán tanto él como la persona a cargo, una mascarilla FFP2. El resto de 

su GCE será también aislado, pero en una burbuja diferente a la del 

participante que presenta síntomas. 

- Una vez identificado el posible caso, pasamos a la fase de manejo. Las 

autoridades de Salud Pública pertinentes (en este caso el centro de salud de 

Sigüenza) serán informados y la asociación tomará las medidas que los 

profesionales dictaminen. 

- Por otro lado, se informará a la familia del participante y a las del resto de 

integrantes de su GCE. 

- Se dispondrá en las instalaciones de un stock de mascarillas higiénicas y FFP2 

suficiente para abastecer a quien fuese necesario. 

2.10. Medidas especiales para actividades con pernocta. 

- Cada GCE estará dividido como mínimo en dos Grupos de Pernocta (GP). 

Estos grupos de pernocta dormirán en tiendas de campaña y serán de un 

máximo de 4 participantes, intentando no superar nunca el 50% del aforo 

fijado por el fabricante. 

- Al dormir en tiendas de campaña, la ventilación cruzada estará garantizada 

durante todo el día. 

- Los monitores de cada GCE dispondrán de un lote de mascarillas en todo 

momento por si se le rompe a algún participante. 

3. Medidas después de la actividad. 

- Se realizará una limpieza adecuada del espacio tras la realización de la 

actividad. 

- Se evaluará el desarrollo de la actividad en relación con las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid. 

- Ambos coordinadores de las medidas de vigilancia, identificación y manejo 

de casos covid establecidos en el punto 2.9 podrán ser localizados durante 

los 10 días posteriores al campamento por si las familias tuviesen que 

informar de algún síntoma o caso de covid en alguno de los participantes. En 

cuyo caso se procederá a informar a los miembros del GCE. 


