
 

MATERIAL RECOMENDADO DIARIO 
· MOCHILA 

 

· MASCARILLA 

 

· BOTELLA/CANTIMPLORA: identificada, con agua para que los 

participantes puedan refrescarse entre actividades. 

 

· GORRA 

 

· CHANCLAS, BAÑADOR Y TOALLA: necesario para la actividad 

lúdica de piscina y juegos con agua. 

 

· PROTECCIÓN SOLAR 

 

· ROPA Y CALZADO DEPORTIVO: se recomienda traer esta 

indumentaria por comodidad de los participantes. Evitar que 

vengan con el traje de baño puesto. 

_____________________________________________________________ 

IMPORTANTE 

Se recomienda que el material antes enumerado esté claramente 

identificado para evitar pérdidas o confusiones. 

Pedimos que no traigan objetos personales adicionales de sus 

domicilios, todo el material necesario para el desarrollo de las 

actividades será suministrado por la empresa organizadora del 

campamento. 

 

  



 

NUEVAS MEDIDAS POR COVID19 
 

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

- Se establecerá un punto de entrega en el recibidor entre 

DISCOTECA y SALA DE TATAMI. Las familias serán atendidas 

por orden de llegada y los que esperan deben mantener la 

distancia de seguridad hasta que llegue su turno. 

 

- Los progenitores deben esperar a que el participante se le 

tome la temperatura con un termómetro de infrarrojos. Si 

tiene 37º o más deben llevarse al participante. 

 

- Una vez tomada la temperatura se le suministrará gel 

hidroalcohólico para la limpieza de manos y su monitor/a se 

encargará de acompañarlo a la zona asignada a su grupo. 

Los encargados de traer al participante no podrán entrar en 

el pabellón. 

 
 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

- Ratio máxima de 15 participantes x monitor/a. 

 

- Desarrollo de las actividades al aire libre. 

 

- Desinfección de manos antes y después de cada actividad. 

 

- Desinfección de material después de cada uso. 

 

- Distanciamiento entre participantes de 1’5m. 



 

 
ALMUERZO 

- Desinfección de manos. 

 

- Distanciamiento entre participantes de 1’5m. 

 
 

COMIDA 

- Identificación de una puerta como acceso único de entrada y 

otra de salida en el salón comedor o autoservicio. 

 

- Marcas de separación en las mesas. 

 

- Distanciamiento entre participantes de 1’5m. 

 
 

RECOGIDA DE PARTICIPANTES 

- Los participantes que recojan de forma anticipada estarán 

preparados y cuando el encargado de la recogida se 

identifique en la mesa de coordinación se permitirá la salida 

correspondiente. 

 

- Para las recogidas normales irán saliendo por orden de 

llegada tras la correspondiente identificación del 

responsable del participante. 

 

- Los responsables de la recogida no podrán acceder a los 

recintos en los que se encuentren los participantes. 

 



 

MEDIDAS GENERALES 

- Se solicitará a los responsables de los participantes, como 

requisito indispensable para participar en el campamento, 

un compromiso de que han leído toda la nueva normativa 

del campamento y compromiso de que el participante no ha 

estado en los últimos 15 días antes del inicio del campamento 

en contacto con nadie sintomático de COVID19. 

 

Dentro de ese compromiso se indica el plan de actuación en 

caso de que se localice a un participante con posibles 

síntomas de COVID19: 

 

· Si el participante muestra síntomas de COVID19 en su domicilio 

se exige que no venga al campamento. 

 

· En caso de venir al campamento y, en el acceso, el participante 

tenga 37º o más de temperatura no podrá acceder hasta que 

presente una prueba PCR negativa de coronavirus. 

 

· Si un participante muestra posibles síntomas de COVID19 durante 

el desarrollo de la programación, su grupo será separado y se 

procederá a llamar a todos sus responsables para que les recojan 

en la máxima brevedad. Será necesario una prueba PCR negativa 

de coronavirus de cada uno de esos participantes para autorizar 

su vuelta al campamento. 


