PROTOCOLO COVID 19
Campamentos urbanos y talleres 2020

Actuación
Protocolo y pasos a seguir de la empresa Bierzo Natura durante los campamentos urbanos o
talleres efectuados durante el estado sanitario producido por el covid 19.

Bierzo natura 2020
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Introducción
El turismo se configura como la principal industria en nuestro país, sin embargo, el
actual contexto COVID-19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de
las instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como a establecer
las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras en este sector.
Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con las
Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19
para preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas de
confinamiento.
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Objetivos
Este protocolo, elaborado por profesionales del colectivo de campamentos de verano,
tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo
de contagios entre los participantes en actividades de ocio educativo en el ámbito
nacional.

Este documento técnico, pretende facilitar la realización de los campamentos,
ayudando a las instituciones, familias y entidades, a que las actividades sean lo más
viables, seguras, cómodas y reales posible, sin que pierdan su esencia y se puedan
realizar en óptimas condiciones.
Las medidas que aquí se recogen, surgen de la necesidad de obtener las condiciones
necesarias e imprescindibles para realizar nuestra actividad con la mayor normalidad
posible haciendo un especial hincapié en la prevención Higiénico-Sanitaria.
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Información a la entidad contratante y familias
Antes del inicio de cualquier actividad se mantendrá una comunicación con la entidad
contratante así como con las familias informando de todo el protocolo a seguir durante
el tiempo que dure la actividad.
Esta comunicación es vital para una correcta coordinación por todas las partes para
un correcto desarrollo de la actividad, pudiendo resolver dudas e inquietudes antes
del comienzo de la misma.
Se facilitará a la entidad que contrata una copia del protocolo a seguir, las fichas de
inscripción y la carta de declaración jurada para cumplimentar por, padre, madre o
tutor de cada menor.
*se adjunta dicha carta al final de este protocolo.
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Preparativos previos
Preparación de la documentación necesaria que será cubierta todos los días por los
monitores responsables.
Disposición de jabón, gel hidroalcohólico, papel de secado, mascarillas y guantes.
Reunión con los monitores que desarrollan la actividad para enseñarles el protocolo
y pautas a seguir así como que se aclaren duras del mismo.
Preparar con los monitores un cronograma de actividades acorde a las medidas de
seguridad que estamos inmersos.
Reunión con la entidad contratante para visitar el lugar de la actividad y acordar entre
otros puntos la desinfección e higiene de las instalaciones, que será diaria al finalizar
la actividad sin excepción utilizando productos adecuados y la sala aislada ante un
posible caso COVID 19.
Organización de los grupos con un ratio de 9/1 y la comunicación con las familias para
una llegada escalonada.
Inscripciones y declaraciones juradas serán entregadas a la entidad que realice la
actividad antes del comienzo de la misma, en este caso BIERZO NATURA.
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Durante la actividad
a- Antes del inicio de la actividad
Todos los monitores se tomarán la temperatura a la llegada y será registrada
diariamente.
Lavado de manos con agua y jabón durante al menos cuarenta segundos y se
pondrán guantes nuevos cada día.
Mascarilla obligatoria en los monitores durante el desarrollo de la actividad, salvo
problemas respiratorios o prescripción médica. En tal caso se adjuntará por parte
del monitor un documento de su médico que así lo acredite.
En la medida de lo posible la ropa de trabajo se llevará en una bolsa o mochila y
se cambiará en el lugar de trabajo y terminada la actividad se cambiarán de nuevo
y tendrá que ser lavada para el día siguiente.
Cada monitor tendrá asignado un número de participantes, en este caso y con la
situación actual será de nueve participantes que será, los mismos mientras dure
la actividad o campamento.
Serán colocados carteles de convivencia seguridad, recordando el lavado de
manos, mascarilla y distancia social, entre otros. *dichos carteles se encuentran
al final de este protocolo.
El coordinador o responsable de la actividad deberá asegurarse que se cumplen
las normas y medidas de limpieza e higiene.
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Durante la actividad
b- Llegada de los participantes
Los participantes serán recibidos por su monitor correspondiente, asignado
anteriormente, al igual que el horario de llegada para evitar aglomeraciones a la
entrada y salida de la actividad. En el caso que no se pudieran realizar los grupos
antes del comienzo de la misma se mantendrá una distancia de seguridad entre
participantes, padres, madres o tutores y monitores mientras se pasa lista para que
puedan ir entrando y a partir del segundo día ya se entraría de forma ordenada por
grupos.
Los grupos serán indivisibles y formarán parte de pequeñas familias dentro de una
misma actividad hasta que finalice el campamento o actividad.
Se tomará la temperatura de todos los participantes y se registrará diariamente en la
documentación que será facilitada a los monitores.
Cada grupo tendrá que dejar sus pertenecías separadas del resto de grupos y
después de dejarlas tendrán que lavarse las manos ordenadamente.
El uso de mascarilla será obligatoria en todos los participantes salgo problemas
respiratorios o prescripción médica que tendrá que ser documentada y adjunta a su
ficha de inscripción.
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Durante la actividad
c- Desarrollo de la actividad
El uso del aseo será de una sola persona salvo excepciones que necesiten ayuda y
entrará un acompañante.
Los aseos permanecerán cerrados y serán abiertos únicamente cuando se necesiten
siendo desinfectados al salir.
Evitar el uso de materiales compartidos durante la actividad, en caso de que así sea,
se aumentarán las medidas de limpieza, antes y después de su utilización.
El mismo grupo si podrá compartir material, el menor posible, y el monitor procederá
a su limpieza una vez finalizado.
Durante el periodo de merienda, si lo hubiera, no se podrá compartir comida ni bebida
y quedará todo limpio de residuos. Cada monitor será responsable que su grupo
cumpla las normas.
Se intentará realizar el mayor número de actividades al aire libre evitando y
desarrollando actividades que no requieran contacto físico entre los participantes.
Si durante la actividad algún participante o monitor se encontrara mal o indispuesto lo
comunicará inmediatamente al coordinador o responsable de la actividad más aún si
se presenta sintomatología COVID 19.
El monitor será responsable de su grupo, de la higiene y normas a seguir hasta la
finalización del campamento o actividad.
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Durante la actividad
d- Salida de la actividad
Antes de la salida de la actividad tendrán que recoger todas sus cosas, chaquetas,
mochilas, etc.
No podrá abandonar la actividad ningún participante sólo salvo que se indique lo
contrario.
Cuando tengan sus pertenecías tendrás que lavarse las manos y no tocar nada hasta
que sean recogidos.
Serán recogidos de forma escalonada y por grupos.
Antes del abandono de la actividad se tomara de nuevo la temperatura, a poder ser
en presencia de los padres para evitar futuros contratiempos y será registrada
diariamente.
Los monitores revisarán y limpiaran todo el material tantas veces como sea necesario
para garantizar la higiene y salubridad.
Comunicaran al coordinador o responsable toda la información que consideren
oportuna sobre el desarrollo de la actividad por si hubiera o hubiese que tomar otras
medidas.
Los monitores antes del abandono de la actividad se cambiarán, tomarán la
temperatura y se registrará diariamente.
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Actuación ante sintomatología COVID
Se le conducirá a la sala preparada anteriormente que estará provista de papelera de
pedal y bolsa de plástico así como pañuelos desechables y mascarilla nueva.
Se comunicara inmediatamente al coordinador o responsable de la actividad.
El coordinador se pondrá en contacto con el centro de salud correspondiente y seguirá
instrucciones del mismo.
Se avisará a sus padres o tutores.
No dejar que el grupo al que estaba asignado entre en contacto con otros participantes
al igual que el monitor responsable de ese grupo.
Mantener al resto del grupo en calma y no alarmarse.
En caso de que sea un trabajador la actuación será la misma, aislarse, llamar al centro
de salud y seguir instrucciones.
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Actuación tras positivo
Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El manejo de casos y contacto entre participantes y profesionales debe realizarse
según lo especificado por las autoridades sanitarias no corresponde a los monitores
ni el estudio ni la valoración de la suspensión de la actividad.
En su caso se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios.
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Cartelería
La cartelería será ubicada por todas las instalaciones preferiblemente en las zonas
más utilizadas o de más actividad.
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Declaración responsable y recomendaciones familiares
Se recomienda a los padres o tutores que expliquen, en la medida de lo posible, las
normas de higiene q seguir durante el campamento o actividad.
Llevar las menores cosas posibles evitando juguetes, balones etc.
En caso de llevar merienda procuraremos enviarla envuelta en papel aluminio o en
envases desechables.
En caso de hermanos que cada uno lleve su comida para evitar compartir y evitar que
entre ellos se enfaden o discutan. Lo mismo con la bebida.
Evitar aglomeraciones a la entrada y salida y en la medida de lo posible se informará
y se indicará como proceder antes del inicio de la actividad.
Evitar ir más de un progenitor o familiar a la entrada o salida.
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Despedida

Estas normas y protocolos son por el bien de todos.
Por nuestra parte haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que se
encuentren en un entorno seguro, manteniendo una limpieza e higiene diaria de todo
el material e instalaciones.
Estamos aquí para ayudarte y resolver cualquier duda que puedas tener:

Bierzo Natura
c/ el reloj 11 Ponferrada
987 418 396 – 691 839 888

O en tu ayuntamiento

Juntos podemos.
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