PROTOCOLO MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS CAMPUS AFAC
1. INTRODUCCIÓN
El Campus Multideporte AFAC Verano 2021, tiene lugar en las instalaciones deportivas
de la Ciudad Deportiva de La Torre, desde el 28 de junio y hasta el 3 de septiembre de
2021 en horario de 9.30 a 14 h. Este campus está orientado a niños y niñas de 5 a 13
años, y se practicarán una gran variedad de deportes y juegos al aire libre.
Después de muchos meses de confinamientos y restricciones los niños necesitan volver
a tener contacto social con otros menores, y la combinación de ocio y deporte es una
medida extraordinaria para que los niños y niñas se desarrollen emocional y
socialmente.
Sabemos que es difícil que no haya contacto entre los niños y niñas mientras juegan, por
eso tenemos que garantizar que tanto nuestras instalaciones como las actividades que
realicemos, sean lo más seguras posibles.
2. OBJETIVOS
El objetivo de este protocolo es garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el
riesgo de contagios, entre los participantes y los monitores del Campus, y de esta forma
crear un espacio seguro dentro de las instalaciones para que los asistentes puedan
disfrutar del deporte de una forma segura y satisfactoria.
3. INSTALACIONES
Todas las actividades del campamento se desarrollarán íntegramente en las
instalaciones deportivas de La Torre, excepto la salida a la playa.
No se utilizarán los vestuarios.
Se extremarán las medidas de limpieza en las instalaciones, sobre todo en las zonas
comunes, como los cuartos de baño. Una vez cerrada la instalación y durante la
realización del campamento, el personal de limpieza se encargará de realizar una
limpieza continua en los lavabos, que se deberán de limpiar con productos
desinfectantes adecuados y autorizados. Nunca se utilizarán desinfectantes o legía
cuando estén presentes los menores. Después de cada limpieza, se ventilará el espacio
y se deberá realizar una limpieza en profundidad después de la desinfección diaria. La

empresa deberá realizar un registro de la limpieza diario que será entregado
diariamente al Servicio Municipal de Deportes.
Las instalaciones se deberán de limpiar con productos desinfectantes adecuados y
autorizados. Nunca se utilizarán desinfectantes o legía cuando estén presentes los
menores.
Por motivos de seguridad, ninguna persona ajena a la instalación podrá acceder a ella.
Solamente los usuarios del club de golf, los participantes al campus de la AFAC y los
trabajadores de la instalación de La Torre tendrán acceso a la misma.
La entrega y recogida de los menores, se hará por las puertas señalizadas al efecto. En
el tiempo de recogida y de espera se deberá guardar la distancia de seguridad de 1.5
metros.
Para la entrega y recogida de los menores las familias deberán acudir con mascarillas.
LUGAR DE RECOGIDA Y ENTREGA: será en la puerta principal de las Instalaciones
deportivas de La Torre.
4. MEDIDAS DE HIXIENE E PROTECCIÓN
•
•

•

•
•
•

Todos los participantes deberán traer la declaración responsable firmada.
Se tomará la temperatura de los asistentes al campus (tanto profesores como
participantes) al entrar en el bus (los que vienen en bus) y a la entrada de la
instalación los que vienen acompañados de las familias.
Higiene de manos frecuente, bien con solución hidroalchólica o lavado de manos
con jabón:
o Todos los asistentes deberán enjuagarse las manos con solución
hidroalcohólica al entrar en la instalación.
o En cada cambio de actividad.
o Antes y después del descanso.
o Antes y después de entrar en el lavabo.
Cada menor deberá traer al campamento una mascarilla limpia y una mochila
donde guardar sus enseres personales.
Deberá traerse calzado deportivo y evitar sandalias o calzado abierto.
Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado,
y posteriormente se deberá lavar o desinfectar las manos.

•
•
•
•
•

Deberán llevarse pañuelos desechables y posteriormente lavar o desinfectar las
manos.
Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.
Evitar coger objetos o pertenencias ajenas.
Se cogerá siempre el material que esté previamente desinfectado, para ello se
habilitará una zona previamente señalizada con “desinfectado” o “sucio”.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras en todos los
espacios comunes. Y serán señalizados junto con las normas y medidas higiénicosanitarias y prevención.

MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES
Todo el material utilizado durante las actividades se desinfectará antes y después de ser
utilizado. Y se colocará en una zona previamente señalizada con “desinfectado” o
“sucio”.
Tendrán acceso al material los monitores y monitoras del campus, que deberán
desinfectarse las manos antes de manipularlo, y después de usarlo deberá colocarlo en
el sitio indicado para su posterior desinfección.
Una vez finalizado el campamento, se procederá a una desinfección más profunda para
el turno siguiente.
5. NORMAS DE CONVIVENCIA
•
•
•
•
•

•
•

Cada menor deberá traer al campamento una mascarilla limpia.
Evitar coger objetos o pertenencias ajenas.
No se permitirá compartir bebidas o comida.
Los grupos de participantes serán reducidos (en aplicación del protocolo
sanitario vigente)
Cada monitor o monitora llevará su kit de desinfección que constará de un
pulverizador para la desinfección del material y un gel hidroalcohólico para las
manos.
Cada monitor o monitora llevará una mascarilla que deberán usar a no ser que
la distancia social de 1.5 m esté garantizada.
Durante el desarrollo de las actividades los participantes sólo se relacionarán con
los compañeros de su grupo.

6. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LAS FAMILIAS
Los menores deberán acudir a la instalación con ropa cómoda y con calzado deportivo
adecuado, a poder ser cerrado. No se permitirá el calzado abierto o sandalias.
El calzado será desinfectado en la entrada con alfombres especiales con legía (La AFAC
no se hace responsable del posible deterioro del calzado a causa de la legía).
No se deberán traer pulseras, anillos o pendientes.
Los participantes al campus deberán traer una mochila o bolsa con:
•
•
•
•
•

1 mascarilla de repuesto
Calzado de tacos para acceder a los campos de hierba artificial.
Pañuelos desechables
Ropa de repuesto, de considerarlo necesario.
Merienda individual y una botella de agua. NO SE PERMITIRÁ compartir comida
ni bebida.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE
CONTAGIO
Si apareciesen síntomas en un asistente una vez se esté en la instalación y/o durante el
desarrollo de una actividad, tomando las medidas de seguridad y dicho asistente deberá
interrumpir dicha actividad y se le aislará. Se informará al coordinador del campus, este
deberá contactar con la familia y se llamará al 061 y posteriormente se dará parte al
técnico municipal deportivo de la instalación.
Ante un positivo por COVID-19, se seguirán en todo momento las recomendaciones de
los servicios sanitarios y se actuará coordinadamente con los mismos.

