MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS PARA LOS
CAMPAMENTOS DE FLUSSPORT G.D. 2021
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Las familias firmarán una declaración responsable, donde se garantice que la
salud del menor durante los 14 días previos al campamento ha sido la adecuada
y no ha sufrido ningún tipo de síntoma concerniente al virus, y, de no haber
estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
Si durante el transcurso de la actividad se declara un caso de contagio en la
unidad familiar de un participante, se comunicará a las responsables del
campamento con la mayor brevedad posible, y quedará excluido de la actividad
durante el tiempo necesario que indiquen los servicios sanitarios.
Las ratios de la actividad serán de acuerdo a las indicaciones recogidas en
capítulo XII de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo:
o Grupos de máximo 15 niños por monitor.
o Un aforo máximo del campamento de 111 niños y niñas.
o Se tendrá en cuenta el aforo de cada instalación.
o Las actividades e interacciones se restringirán a los componentes de cada
uno de los grupos, es decir, no habrá contacto entre diferentes grupos
del campamento.
o Se impondrán las actividades y juegos de carácter individual y/o que no
impliquen el contacto entre los miembros del grupo y/o material común.
Al entrar cada día al campamento se tomará la temperatura, y se deberán
desinfectar las manos y el calzado con la alfombra desinfectante.
Los puntos de llegada y salida de los menores se marcarán a lo largo de la
facultad para poder asegurar que se cumplan las normas de sanidad, evitando
que se produzcan aglomeraciones, cada monitor esperará en el punto
establecido con su cartel visible y colocará a los niños/as con la distancia
necesaria.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el campamento, a excepción de
momentos puntuales (comida, bebida…)
Las instalaciones y el material se desinfectarán tras su uso.
Se ubicarán dispensadores de gel desinfectante y papel de manos en cada una
de las instalaciones.
Los participantes traerán, en caso necesario, material de apoyo para la natación
o talleres (manguitos, churros, tablas, flotadores, estuche...). En ningún caso se
prestará material, ni prendas para realizar la actividad. En caso de olvido, el
menor no podrá disfrutar de la piscina.
Cada participante deberá traer su mochila con su nombre y bebida necesaria
para el día completo.
Todas las medidas serán entregadas a los padres en el momento de la realización
de la inscripción y explicadas a los participantes al comienzo del campamento.
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En el caso de que un participante tenga síntomas se avisará a la familia para que acudan
al centro de salud a realizar la prueba
En caso de positivo se avisará a sanidad y a las familias de los participantes de su grupo.
Desde este momento se seguirán las instrucciones que marque sanidad.

