
 

 
 

PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 

Debido a la situación tan especial que estamos viviendo este año debido al 
COVID-19, en Campus 2+1 queremos que nuestros campers puedan disfrutar de su 
deporte favorito con toda la seguridad posible. Para ello y atendiendo a las medidas 
higiénico-sanitarias y seguridad recomendadas por diferentes organismos de 
sanidad, a continuación os mostraremos el protocolo que hemos desarrollado. Pero, 
primero, estas medidas iniciales tienen como objetivo garantizar la seguridad, 
proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes del 
campus. 
 
Declaración responsable 
 

Para poder participar en el Campus 2+1, todas las familias deberán firmar, (y 
traer el primer día de campus) una declaración responsable donde se garantiza que 
el/la camper, durante los 10 días previos al comienzo del campus, no ha sufrido 
síntomas como: tos, fiebre, cansancio, diarrea, vómitos o falta de aire; además de 
no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. Es crucial cumplir 
toda medida y protocolo marcado por la consejería de salud de nuestra comunidad 
autónoma.  
 
Organización del campus y los entrenamientos 
 

● Las instalaciones deportivas serán de uso exclusivo para los jugadores. Los 

padres tendrán una zona asignada (la verja verde de la entrada) para poder 

dejarlos y recogerlos de manos del entrenador de una forma segura, sin 

necesidad de pasar al interior de la instalación. 

● Se iniciará el campus con una charla informativa, por parte de los 

entrenadores a los participantes sobre cómo cumplir las medidas de 

seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad 

individual y las normas de higiene y convivencia. 

● Dispondremos en la entrada de alfombra desinfectante para higienización de 

calzado deportivo a la entrada de la instalación. 

● Los entrenamientos se realizarán en las canchas exteriores cubiertas con las 

pertinentes medidas de higiene y distanciamiento entre participantes. 



 

● Según la legislación actual el entrenador/a y los campers entrenarán CON 

mascarilla y sin contacto físico. Se respetará la distancia social entre los 

jugadores evitando choque de manos, abrazos, etc. 

● Las actividades se realizarán en grupos reducidos (máximo de 6 campers) 

dirigido por un entrenador/a evitando mezclarse con otros grupos en la 

medida de lo posible. Los grupos serán los mismos durante toda la semana. 

● Se realizarán entrenamientos con el sistema de rotaciones donde los equipos 

o los entrenadores rotarán en los diferentes grupos. Evitaremos que los 

grupos se crucen proponiendo rutas organizadas que no impliquen contacto 

con otros grupos. 

● Rutina de lavado o higienización de manos con gel hidroalcohólico: 

➢ Al inicio de la actividad 

➢ Al comienzo o fin de cada rotación o entrenamiento 

➢ Al terminar la jornada 

● Será obligatorio que cada camper traiga su propia botella o cantimplora 

debidamente identificada con su nombre para facilitar la continua hidratación 

de una manera segura.  

● OPCIONAL. Es aceptable el caso de que el camper quiera traer su propio 

balón. Eso sí, será desinfectado al inicio y al final de cada actividad, como el 

resto de los balones. 

Controles rutinarios en el campus     

● Toma de temperatura todas las mañanas a la entrada de la instalación. 
● Registro diario de cada participante y miembro del personal. 
● Desinfección de pies y manos a la entrada de la instalación. 
● Desinfección de manos al inicio y al final de cada actividad. 
● Uso OBLIGATORIO de mascarilla. 

Recomendaciones previas a las familias y participantes 



 

● 10 días previos al comienzo del campus se les facilitará vía email la 
declaración responsable anteriormente mencionada, para traerla firmada el 
primer día del campus. 

● Los entrenadores acreditarán su perfecto estado de salud al igual que todos 
los campers, adoptando las mismas o superiores medidas sanitarias. 

Limpieza y desinfección 

● Limpieza diaria de los baños, incrementando la frecuencia según su uso.  
● Desinfección de pies y manos a la entrada de la instalación. 
● Higiene de manos al inicio y al final de cada actividad. 
● Desinfección de balones individualmente y todo el material deportivo utilizado 

en cada sesión. 
● Dispensadores de gel desinfectante y papel de manos en cada rincón de las 

instalaciones. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


