
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL  COVID-19  PARA CAMPUS EDUCO-DEPORTIVO
#DESCUBREUNVERANODIFERENTE

ESTE  DOCUMENTO  ESTÁ  BASADO  EN  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  BORRADOR  DE
DESESCALADA  Y  VUELTA  A  LA  NORMALIDAD  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE  TIEMPO  LIBRE
EDUCATIVO  INFANTIL  Y  JUVENIL  ELABORADO  POR  EL  INSTITUTO  DE  LA  JUVENTUD  DE
España(MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030).

BOE153 DE 30 DE Mayo de 2020

Para  garantizar  la  seguridad,  proteger  la  salud  y  evitar  contagios  entre  los  y  las  jóvenes  y
participantes en actividades  de Ocio educativo, los y las profesionales y personas voluntarias que
las organizan,terceros contratados en ele ámbito de las mismas,y familiares y entorno social de
todos ellos,es necesario prever escenarios de recuperación de esta clase de actividades, de manera
presencia,  en  función  de  criterios  de  evolución  general  de  COVID-19,  clase  de  actividad  y
condiciones que demanda,posibilidades de adaptación de las mismas a los requisitos de seguridad
y el respeto de condiciones de diversa clase por parte de los y las participantes. 

El  Objetivo  principal  es  garantizar  la  seguridad,proteger  la  salud  y  minimizar  el  riesgo  de
contagios entre los y las participantes.

EL  protocolo  de  Actuación  del  Campus  Educo-Deportivo  se  va  a  regir  sobre  cuatro  pilares
fundamentales:

-Limitación  de  contacto sólo  estarán  en  contacto  con  su  grupo  de  edad  y  Los  monitores
correspondientes.

-Prevención personal. Los Participantes y Monitores del Campus Educo-Deportivo deberán usar
las mascarillas durante toda la duración de las actividades. Sólo se  desprenderán  de ellas a la
hora  de  la  fruta  y  descansos  cada  45  minutos  donde  primara  la  distancia  de  seguridad
interpersonal de 1,5 metros. Cada participante tiene que venir provisto de su propia mascarilla
cada día, aquel que no la traiga no podrá acceder a la actividad. Los chicos/as  cuando lleguen a
cada actividad procederán al lavado de manos, repitiéndose esta acción después de usar el baño,
después de los descansos y las actividades deportivas, antes de preparar las comidas o antes de
comer  cualquier  alimento,  y  especialmente  después de  toser,  estornudar  y tocar  o  manipular
pañuelos. Si no se dispone de agua y jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica.  Evitar,
en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

 -Limpieza  y  Ventilación  Constante. Los  espacios  donde  se  realicen  las  actividades  serán
desinfectados una vez al día, excepto los aseos que se harán tres veces al día, al igual que pomos,
puertas, mesas, sillas, materiales, etc. Cada vez que los participantes cambien de Actividad todo el
material procederá a ser desinfectados con los virucidas aprobados por el Ministerio de Sanidad
ante el COVID-19. La ventilación de los lugares de realización de las actividades está asegurada al
realizarse al aire libre.



-Gestión de los posibles casos. En el caso de que una persona desarrolle síntomas compatibles
con la COVID-19 será llevado a un espacio de uso individual y se contactará con los familiares.
Tras   esto  se  llamará  al  centro  de  salud para  seguir  las  instrucciones  que nos  marquen los
sanitarios.

Protocolo de Entradas y Salidas de la Actividad;

-Evitar aglomeraciones a la entrada y salida.
-Los  Participantes  entrarán  solos  en  la  actividad.  Una  vez  acceden  a  las  instalaciones  se
procederá:

-Tomar la temperatura.
-Lavado de Manos.
-Limpieza de suelas de Zapatos en Alfombra con hipoclorito.

Este protocolo será llevado a cabo cada día que los participantes lleguen a la actividad.

                         En Cazalla de la Sierra a 30 de Junio del 2020


