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Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail : info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

INDICE

INTRODUCCIÓN 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

MEDIDAS GENERALES

ENTRADA Y SALIDAS DEL CAMPUS

EQUIPO RESPONSABLE

HABITACIONES

COMEDOR

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES INTERIORES Y EXTERIORES 

RECOMENDACIONES A LA FAMILIA

ACTUACIÓN DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO

INSTALACIONES

mailto:info@andaluscamp.com
http://www.andaluscamp.com/


La Covid-19 ha creado una nueva realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar nuestros 

procesos para crear un entorno seguro en el que poder realizar los campamentos, serán algo 

diferentes, pero sin perder la ESENCIA de siempre.

En este documento os planteamos las medidas y procesos que hemos definido para ofrecer un 

entorno seguro a través de controles de salud diarios de los participantes y del equipo, limpieza 

y desinfección periódica y más frecuente de las instalaciones, y actividades estructuradas con 
un grupo estable. Todo al aire libre o en espacios desinfectados y controlados. 

Os recordamos, en función de la evolución de la situación actual, los protocolos y medidas que 

exponemos a continuación, y siempre  siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias, podrán relajarse o reforzarse.

Se requerirá́ un esfuerzo combinado de personas involucradas en la organización del 

campamento, los monitores, los profesores o responsables del campamento y los niños y niñas 

participantes para garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos en el 

campamento. En este sentido, os pedimos vuestra colaboración para el cumplimiento de 

algunas de estas medidas. Muchas gracias

INTRODUCCIÓN:

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN:

Requisitos para participar / 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, 30 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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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:
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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.

Llegarán con bañadores puestos y chanclas.

Crema solar (llegarán con crema solar previamente aplicada y cada 2 horas, se parará la actividad 

para que puedan aplicarse más).

Traerán su propia crema solar y no la prestarán a los demás participantes). 

Se desinfectará las manos de cada participante al comienzo y finalización de cada actividad.

Colocarán sus pertinencias en los espacios indicados por los monitores.

Esperarán instrucciones de los monitores para comenzar la actividad.

Al final de la jornada, cada alumno se cambiará de ropa y buscará sus objetos  personales. 

Después de cada uso desinfectamos con un producto homologado ecológico tanto las tablas como los 

trajes de neopreno.

Tendrán asignado el mismo neopreno toda la semana. 

INSTALACIONES:

Ahora mismo, nuestros campamentos siguen diseñados siguiendo las últimas 

normativas que se publicaron y que se implementaron para el año pasado.

De cara a este 2022, estamos pendientes de cualquier comunicación respecto a la 

actualización de normativa.

DATO IMPORTANTE:
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