
PROTOCOLO COVID CAMPAMENTO PÍO XI 2021
Para el correcto desarrollo del campamento, seguiremos en todo momento las
recomendaciones que marquen el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de
Castilla-La Mancha, y estaremos atentos a posibles modificaciones en función de la
evolución de la pandemia.

El objetivo es que el campamento se pueda desarrollar en condiciones de seguridad
sanitaria y minimizando el riesgo de contagio. Para ello hemos desarrollado una serie de
medidas adaptadas a nuestro campamento:

 Limitación de aforo a menos del 75%. Todas nuestras actividades se realizan al aire
libre.

 Declaración jurada firmada por los padres (se adjunta modelo) donde se asegura que
el acampado no presenta síntomas covid-19 y no ha estado en contacto con casos
confirmados en los 10 días previos a la actividad, también que no exista ningún
conviviente a la espera de resultados de PCR por síntomas compatibles con covid-19.

 Test de antígeno negativo realizado como mucho 72 horas antes del inicio del
campamento.

 Utilización de mascarilla obligatoria tanto en espacios abiertos como cerrados. Todos
los acampados se asegurarán de llevar mascarillas limpias y de recambio para todo el
campamento. Este punto es posible que sufra una modificación ya que el presidente
de Castilla la Mancha ha dicho que muy probablemente se suprimirá el uso obligatorio
de mascarilla al aire libre a finales de Junio en nuestra región. Si esto ocurriera se lo
informaríamos, pero aún así deben llevar algunas mascarillas ya que aunque nuestras
actividades son al aire libre, en caso por ejemplo de lluvia intensa nos refugiamos en el
albergue, que es espacio cerrado, si bien ventilado. También sería necesaria si se
hiciera alguna actividad en la capilla que también es espacio cerrado.

 Grupos reducidos con dos o tres monitores al cargo de cada grupo.

 Tenemos la suerte que nuestro comedor se encuentra al aire libre, por lo que tiene
una ventilación adecuada. Igualmente, la pernoctación se realiza en tiendas de
campaña, que no tienen un cierre tan hermético como una habitación y tienen
siempre ventilación. Aún así, para minimizar el riesgo se crearán grupos burbuja: los
acampados que duerman en la misma tienda de campaña, se sentarán juntos en el
comedor y utilizarán la misma zona de los aseos, intentando minimizar los contactos
en los momentos con más riesgo de contagio , ya que suponen una distancia menor y
no se utiliza mascarilla.



 Disminución del número de niños que duermen en cada tienda de campaña,
facilitando la ventilación de la misma, incluida la noche. Es por ello conveniente echar
una manta o algo más de abrigo que en años anteriores.

 Se reforzará la limpieza y desinfección de los baños, delimitándolos por grupos burbuja.
Se mantendrán abiertas tanto la puerta anterior como posterior que facilita la
circulación y la distancia interpersonal y también favorece la ventilación. Se instalarán
cubos con pedal. Siempre habrá jabón en todos los lavabos con dispensador.

 La comida se servirá en platos individuales , por los monitores tras lavado de manos y
con mascarilla, guardando la distancia interpersonal al ir a recogerla y no podrá ser
compartida entre acampados. Los platos se lavan en lavaplatos industrial a alta
temperatura.

 No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la
boca o similar.

 No está permitido beber directamente chupando los grifos del lavadero o de los baños.
Se podrá hacer con un vaso personal, cantimplora o propias manos pero habiéndolas
lavado con jabón previamente.

 Estará prohibido compartir cantimploras, mochilas, comida…

 Se insistirá en las medidas higiénicas como el lavado adecuado y frecuente de manos.
Cubrirse la nariz y la boca al estornudar con un pañuelo desechable y si no se dispone
de él con la parte interna del codo. Lavado siempre de manos después de tocarse la
boca o la nariz, ir al baño y antes de comer. Esta información se reforzará con
cartelería tanto en el baño como en otros puntos del campamento.

 Como todos los años, se fomentarán hábitos correctos de higiene como higiene bucal,
poner ropa sucia en una bolsa aparte, cambio frecuente de ropa…

 Se suprime el día de los padres y las visitas al campamento están restringidas. Siempre
que venga algún proveedor se interactuará con él con mascarilla, distancia de
seguridad y posterior lavado de manos.

 Se formará a los monitores en prevención y síntomas covid-19.

 Si algún participante en el campamento presentara síntomas de covid-19 se llevará al
centro de salud más cercano para valoración y se realizaran las medidas que indique el
personal sanitario. En caso de diagnosticarse covid-19 se avisará a los padres para que
vengan a recogerlo y mientras llegan se dejará aislado en un zona habilitada cuidado
por un monitor que interactuará con el con las medidas de protección adecuada . En
cuanto al resto de participantes que hayan tenido contacto con el afectado se hará lo
que indiquen las autoridades sanitarias.

 Si una vez finalizado el campamento, en los dos días siguientes, algún participante
fuera diagnosticado de covid-19, tendrá que comunicarlo para hacer el rastreo
pertinente.


