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INTRODUCCIÓN:
Campamentos Andaluscamp, conservando la esencia pero diferentes
El Covid-19 ha creado una nueva realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajusta nuestros
procesos para crear un entorno seguro en el que podamos realizar los campamento. Campamentos
MasterChef regresa este año CONSERVANDO LA ESENCIA pero DIFERENTE.

En este documento incluye las medidas preventivas que implantaremos en nuestros
campamentos este verano así como el protocolo que seguiremos en caso de la aparición de
síntomas Covid-19 por parte de un niño o de un miembro de nuestro equipo.
Este documento será actualizado en el 2022 en función de las normativas que publiquen las distintas
CCAA para la realización de campamentos así como el Instituto de Juventud del Misniterio de Derechos
Sociales y el Ministrerio de Sanidad. Normalmente, esta normativa se publica en los meses de
mayo o junio.
Queremos ofrecer un entorno lo más seguro posible a través de controles de salud diarios de los
participantes y equipo, limpieza y desinfección periódicas y más frecuentes, y actividades estructuradas
con un grupo estable. Sin embargo, se requerirá un esfuerzo combinado de nuestros equipos y de las
familias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos en el campamento. En este
sentido, les pedimos su colaboración para el cumplimiento de las medidas referidas al control de
síntomas e interacción social antes del inicio del campamento.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN:
En principio y, a la espera de o que publiquen las distintas comunicades autónomas en este sentido,
para participar en los campamentos solicitaremos a todos los participantes, así como a los miembros
de nuestros equipos los siguientes requisitos y documentación:
1. Firma de la declaración responsable de las familias.
2. El certificado de vacunación con la pauta completa (niños mayores de 12 años)
3. Certificado con resultado negativo de test Covid-19 realizado 48 horas antes del inicio de
los campamento
4. Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
5. No haber estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología
compatible en los 14 días anteriores al inicio del campamento.
El tipo de test Covid-19 que solicitaremos se definirá 1 mes antes de inicio de los campamentos en
función de la normativa de los distintos organismos oficiales estatales y de las diversas comunidades
autónomas, así como de la situación de los contagios de cada Comunidad Autónoma o zona donde
se realice cada campamento. La organización de los campamentos MasterChef se reserva el
derecho de modificar hasta el inicio de los campamentos la documentación/test a solicitar a los
participantes para asegurar el mayor control sanitario posible de los campamentos.

Más información y reserva:
C/Altaba 616 948 641
E-mail : info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

Tenga en cuenta los siguiente:
Tanto el certificado de vacunación como el test son unas medidas preventivas más, pero
no aseguran que un niño entre libre del virus en el campamento, ya que los participantes
pueden estar incubando la infección y no haber sido detectada por el test o pueden
contagiarse tras la realización del test y antes del inicio del campamento y mostrar los
síntomas durante el campamento.
La vacunación contra el Covid no asegura que no pueda contagiar a otros ni contagiarse,
aunque permite que el contagio no sea grave.
Para más información sobre pruebas/test Covid-19 y su utilidad el siguiente link del
Ministerio de Sanidad: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-laaemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/informacion-general-sobre-tests-de-diagnosticode-covid-19/
Y recuerde, según el Ministerio de Sanidad. “No debe olvidar que, sea cual sea el
resultado del test, siempre existe la posibilidad de que el virus esté presente y
podamos transmitirlo y contagiarnos, por lo que debes seguir las recomendaciones
de salud pública respecto al uso de la mascarilla, la limpieza de manos y mantener la
distancia social”.

Declaración responsable (Consultar Anexo 1 al final del presente documento). Para participar en el
campamento, todas las familias deberán firmar una declaración responsable, donde garanticen que la
salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha
sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie
con dicha sintomatología en los 14 días anteriores al inicio del campamento. Esta declaración deberá́
ser entregada al coordinador del campus en mano.
En caso de que un niño muestre síntomas de contagio los días antes del inicio del campamento, deberá́
comunicarlo a los responsables de la organización del viaje. Andaluscamp analizará la evolución de la
pandemia a nivel nacional, 20 días antes del inicio del campamento por si hubiera que tomar alguna
medida extra, Esto solo se produciría si los datos y la evolución es muy negativa en la zona.
Se recomienda la no participación de menores cuyas situación sanitaria o personal desaconseje el
contacto con miembros ajenos a su unidad familiar.
El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

Están prohibidas las visitas de familiares.
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REQUISITOS QUE SOLICITAMOS A NUESTRO EQUIPO PARA TRABAJAR EN NUESTROS
CAMPAMENTOS
Aproximadamente, el 75% de los miembros de los equipos de los campamentos ANDALUSCAMP son
repetidores, profesionales que llevan muchos años trabajando con nosotros y que dedican parte de sus
vacaciones a trabajar en los campamentos Andaluscamp porque les encanta la experiencia y el clima que se
crea en los campamentos.
La edad media de nuestro equipo es de 24 años y un 80% son graduados universitarios (profesores de
primaria o secundaria, INEF, psicología, educadores sociales, entrenadores de atltismo, triatlón, ciclismo etc.) y
el resto estudiantes universitarios. El 100% tienen el título de Monitor de tiempo libre o la titulación requerida
para trabajar en un campamento de verano.
Para poder trabajar en los campamentos Andaluscamp solicitaremos los mismos requisitos que a los niños
en el apartado anterior:
Certificado de vacunación con pauta completa.
Realizaremos Test de antígenos el día de llegada al campamento y cada domingo antes del check-in.
Declaración responsable (Consultar Anexo I al final del presente documento)
El equipo tendrá controles con test de antígenos cada domingo por la mañana antes del check in y
siempre que lo consideremos oportuno en función del grado de contagios que haya en la zona donde
se realicen los campamentos.

GRUPO DE CONVIVENCIA O GRUPO BURBUJA
Para la creación de estos equipos, agruparemos a los niños por edad. El número de niños por equipo será
de 13 a 14 participantes.
Los componentes de los grupos estables de convivencia desayunan, comen, cenan y realizan todas las
actividades del campamento juntos. Entre ellos, pueden ir sin mascarilla. Pueden, también, interactuar
con otros grupos de convivencia, pero, en este caso, deberán llevar mascarilla sino podemos respetar la
distancia de seguridad.
Aunque el uso de la mascarilla es obligatorio, se puede prescindir de la mascarilla por normativa en
muchas ocasiones (dentro del grupo de convivencia, manteniendo la distancia de seguridad entre grupos
burbuja y en la piscina dentro del grupo de convivencia y en la zona asignada a cada grupo).
El uso de la mascarilla en el exterior dependerá de lo que establezcan las distintas comunidades
autónomas antes del inicio de los campamentos, aunque el año pasado se realizaron todas las actividades
con mascarilla.
El grupo burbuja permiten controlar los confinamientos de los niños en contacto estrecho con un
positivo sin tener que confinar a todo el campamento.
Además, el año pasado el protocolo de salud permitía no confinar a los miembros del grupo de
convivencia ante la aparición de un positivo en su grupo, en el caso de tener certificado de vacunación
o si los niños habían pasado el Covid dentro de los 3 meses anteriores a la aparición del contagio. En
estos casos, solicitaremos un test Covid antes de reincorporarlos de nuevo al campamento.
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MEDIDAS GENERALES:
Lavado de manos con jabón constantes durante el día y desinfección de manos con gel
hidroalcohólicos. Los monitores llevarán siempre un bote de desinfección.
Se tomará la temperatura dos veces al día (mañana y tarde-noche) con un termómetro digital infrarrojos
En el caso que algún participante tenga fiebre o tos, lo mantendremos separado del grupo en una
habitación a parte, hasta que lo vea el médico.
ENTRADA Y SALIDAS DEL CAMPUS:
Las entrada y salida del campus se realizarán de forma escalonada para evitar las aglomeraciones.
La recepción se realizará fuera, en la zona del aparcamiento, para mantener la mayor higiene posible.
EQUIPO RESPONSABLE:
Se iniciará el campamento con una charla informativa a los participantes, por parte del coordinador y
monitores, sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes.
Haciendo especial hincapié en la higiene y convivencia.
HABITACIONES:
Libre distribución.
La ropa sucia deberán tenerla cada participantes en una bolsa cerrada.
La bolsa de aseo y la toalla de baño, de cada uno estará separada.
Las habitaciones se ventilarán constantemente.
Se le recordará a todos los participantes, que no cambien o compartan camas.
COMEDOR:
Antes de entrar nos lavaremos las manos con agua, jabón, (se encargará el monitor de cada grupo)
MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN:
Hemos incorporado señales, mensajes y carteles específicos, recordando el comportamiento, la
distancia de seguridad y las medidas higiénicas
Queda prohibido compartir cantimploras, mochilas, golosinas, gorras….
ACTIVIDADES INTERIORES Y EXTERIORES:
Aumentaremos en los espacios comunes la ventilación diaria.
Desinfectaremos el material a utilizar siempre antes y después de la actividad (balones, palas,
tiro al arco …)
No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la boca o
similar.
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RECOMENDACIONES A LA FAMILIA:
Todas las familias serán informadas mediante nuestra WEB de la medidas higiénicos- sanitarias, si
hubiera alguna nueva modificación.
Todos los participantes traerán sus mascarillas tipo quirúrgica, cantimplora y bolsa para la ropa sucia.
En el caso que durante el trascurso del campus se declara un caso de contagio en la unidad familiar de
un participante, se comunicará a la empresa. La empresa comunicará la situación a los servicios
sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos.
Están prohibidas las visitas de familiares.

ACTUACIÓN DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO:
En caso de sospecha en un menor, se le facilitará una mascarilla, lavándole las manos, informando al
director del campamento y contactando con su familia. Seguiremos las instrucciones del centro de
salud.
Si el médico del centro de salud confirma que se trata de otra enfermedad, el participante estará más
vigilado y con mascarilla pero dentro de su grupo y actividad.
Si el médico sospecha o confirma covid-19, dispondremos de una habitación separada del resto de los
compañeros para aislar. Los familiares deberán recogerle tras la comunicación en un plazo máximo de
24 horas.
En cuanto a los otros subgrupos y siempre que se garantice que se han cumplido las medidas
preventivas, podrán mantener su actividad esperando las instrucciones del centro de salud.
Si la sospecha o el caso es de un monitor, se procederá a su aislamiento y traslado a su domicilio y se
contará con un monitor para cubrir ese grupo.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
El día de llegada a los campamentos, los padres/tutores legales deberán entregarnos la siguiente
documentación:
-

Tarjeta sanitaria: foto por ambos lados o escaneada.

-

Declaración responsable impresa y firmada.

-

Si hay que administrar medicación durante el campamento, receta médica original con la
dosis y horarios a administrar.

-

Si su hijo tiene patologías previas de base, certificado médico que declare la idoneidad de
su hijo(a) para participar en el campamento.

-

Rogamos que traigáis toda la documentación dentro de una carpeta de plástico que
desinfectaremos al cogerla. Este año, pedimos especialmente vuestra colaboración para que
reviséis que disponéis de toda la documentación antes de la llegada.
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