CAMPAMENTO LA VID 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Desde la Comisión de Educación de la Provincia de San Juan de Sahagún de España (Agustinos),
estamos convencidos de que los campamentos y actividades de tiempo libre que organizamos para
nuestros alumnos son un complemento fundamental de su educación.
Por eso, os informamos oficialmente de que este verano organizaremos el Campamento de la Vid.
La adaptación a las restricciones y medidas anti Covid-19 nos ha llevado a una nueva estructuración
del campamento, que os pasamos a detallar:

OPCIÓN 1: PALENCIA Y MONASTERIO DE LA VID.
Esta opción se llevará a cabo si a día 31 de mayo la Junta de Castilla y León permite la realización de
Campamentos en esta Comunidad.
3º y 4º de Primaria: (Plazas limitadas: para el colegio S. Agustin de Madrid 38 plazas, por orden de
entrega de documentación hasta completar plazas).
• Lugar: Colegio San Agustín de Palencia
• Fechas: 1 a 13 de julio
• Precio: 485€ (Viajes incluidos)
5º de primaria a 2º ESO: (Plazas limitadas: para el colegio S. Agustin de Madrid 40 plazas, por orden
de entrega de documentación hasta completar plazas).
• Lugar: Monasterio de Santa María de la Vid
• Fechas: 1 a 13 de Julio
• 5º y 6º EP: Albergue
• 1º y 2º ESO: Tiendas
• Precio: 485€ (Viajes incluidos)
OPCIÓN 2: GUADARRAMA
Si a día 31 de mayo la JCyL no permitiera la realización de campamentos en su comunidad, se
trasladaría la sede del campamento al “Albergue-Campamento Fray Luis de León”, en
Guadarrama.
Por restricciones de aforo, nos veríamos obligados a reducir la duración del campamento y separar
por fechas, durante la primera quincena de julio, cada uno de los campamentos de la siguiente forma:
3º y 4º de Primaria: Albergue - Campamento Fray Luis de León (Guadarrama)
• Fechas: 1 a 8 de julio
• Precio: 300€ (Madrid: Viaje incluido). 250€ (Santander y Sevilla: viaje no incluido)
5º de Primaria a 2º ESO: Albergue - Campamento Fray Luis de León (Guadarrama)
• Fechas: 8 a 15 de julio
• Precio: 300€ (Madrid: Viaje incluido). 250€ (Santander y Sevilla: viaje no incluido)

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1. Entregar en el Colegio (la ficha de inscripción, la ficha médica y el justificante de la primera transferencia
bancaria (300€) antes del día 16 de mayo.
2. Cada familia deberá informar en la ficha de inscripción si quiere o no quiere optar a la OPCIÓN 2, en el
caso de que la JCyL no haya autorizado la realización de campamentos en su Comunidad Autónoma.
3. El día 1 de junio se informará a cada familia de la decisión de realizar el Campamento en la Opción 1 o
con la Opción 2.
4. En el caso de que podamos hacer el Campamento en la Opción 1, se realizara una segunda transferencia
de 185€. El justificante de la transferencia se debe entregar en el colegio ente el día 2 y 11 de junio.
5. La reunión informativa de padres se celebrará de forma telemática, a través de la plataforma Google Meet.
(Ver día, hora y enlace al final del documento).
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INFORMACIONES PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA
Titular: Federación de Provincias OSA
Banco Santander - Cuenta: ES53 0049 6791 772816002601.
Precios: Los indicados anteriormente para cada opción
Lugar del Campamento: CAMPAMENTO LA VID o CAMPAMENTO PALENCIA.
Acampado: NOMBRE APELLIDOS del alumno.
COLEGIO del que procede (CSA Madrid, CBC, CSA Los Negrales, CSA Sevilla, CSA Santander)
(Ejemplo: CAMPAMENTO PALENCIA. Pepito Pérez Fernández. CSA Santander)

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19:
1. El día de inicio de cada campamento, antes de subir al autobús, cada familia debe entregar el Anexo con
las Declaraciones responsables.
2. Además de otros requisitos que se señalan en estas informaciones, en el momento de la salida hacia el
campamento se hará a todos los participantes una prueba de antígenos. Ser “positivo” en este test implica
no poder participar en el campamento.
3. El Campamento La Vid 2021 se desarrollará cumpliendo todas las medidas de prevención y de higiene
exigidas por las autoridades. (Ver Anexo - Protocolo Covid-19).
4. Este año no se realizará “Día de las Familias” y no se permitirán visitas a los acampados durante el
campamento.

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR:

•
•

El acampado debe ser ALUMNO del colegio.
Declaración responsable firmada por padres/tutores (Ver Anexo - Declaración responsable):
1. Especificando que en los 14 días previos a la actividad no ha habido ni sintomatología COVID ni
contactos estrechos con positivos COVID.
2. Declaración de asunción de riesgos por pertenencia a grupo vulnerable: hipertensión, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, inmunodeficiencias…
3. Compromiso escrito de cumplimiento de las medidas que se establecen, según la normativa vigente,
para poder desarrollar la actividad: uso de mascarillas, limpieza de manos, toma de temperatura,
distancias interpersonales, protocolos de desinfección, funcionamiento por grupos burbuja cuando se
requiere, aplicación de protocolos específicos en caso de sintomatología y casos positivos.

¿QUÉ NECESITO LLEVAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres mascarillas higiénicas para cada día
Saco de dormir y esterilla
Mudas para los 13 días
Ropa deportiva
Ropa de abrigo, chubasquero
Gorra y pañuelo para el cuello
2 bañadores y toalla de piscina
Calzado cómodo, chanclas de ducha
Toalla de ducha y útiles de aseo
Protector solar y antimosquitos
Botella de agua reciclable y linterna
Mochila pequeña
Seguro médico (original de la Seguridad Social, y/o Seguro Privado)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO DE LA VID 2021

DATOS DEL ACAMPADO
NOMBRE y Apellidos: …………………………………………………………………………..
Fotografía
reciente

Fecha de nacimiento: …….. / …….. /.....................
Lugar de origen:………………………………………………………………………………….
Curso escolar: …………………………………………………………………….
Dirección: ……………………………………………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..………………………
CAMPAMENTO OPCIÓN 1:
Si a día 31 de mayo se permitieran actividades de Tiempo Libre en la JCyL.
3º/4º EP – Palencia.

5º EP a 2º ESO - La Vid

CAMPAMENTO OPCIÓN 2:
Si no se pudiera realizar el Campamento en Palencia / La Vid, QUIERO MANTENER LA INSCRIPCIÓN PARA
LOS CAMPAMENTOS QUE SE REALIZARÁN EN GUADARRAMA:
SI
NO
3º/4º EP – Guadarrama (1 a 8 de julio)

5º EP a 2º ESO (8 a 15 de julio)

TALLA DE CAMISETA:

7-8

12-14

S

L

9-11

XS

M

XL

XXL

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL:
PADRE / Tutor 1:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….…………………………
Teléfono de Contacto durante el Campamento: ………………………………………….…………………………
MADRE / Tutor 2:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….…………………………
Teléfono de Contacto durante el Campamento: ………………………………………….…………………………
AUTORIZACIÓN:
1. Como padre / madre / tutor legal del menor referido, autorizo su participación en el Campamento de La
Vid 2021 (Marque con una X la opción / opciones correctas):
Opción 1
Opción 2.
2.
AUTORIZO
NO AUTORIZO la publicación de fotografías del menor referido en la página web
del Campamento La Vid: www.campamentoagustinos.es. Firmado: padre y madre (tutor/es legales)

.................................................. , a ............de ....................................................del 2021
*Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
La finalidad es el registro de usuarios que acceden al Campamento de La Vid 2021. Los datos se mantendrán durante el tiempo que
es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.
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DATOS DEL ACAMPADO
NOMBRE y Apellidos: …………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: …….. / …….. /.....................
Lugar de origen:………………………………………………………………………………….

Fotografía
reciente

CAMPAMENTO:
OPCIÓN 1:

3º y 4º EP - Palencia

5º EP a 2º ESO - La Vid

OPCIÓN 2:

3º y 4º EP - Guadarrama (1 a 8 julio)

5º EP a 2º ESO - Guadarrama (1 a 8 julio)

CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO
CONTACTO 1:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….…………………………
Relación con el acampado: …………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………………………………….………………………….
Teléfono de Contacto durante el Campamento: ………………………………………….…………………………
CONTACTO 2:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….…………………………
Relación con el acampado: …………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………………………………….………………………….
Teléfono de Contacto durante el Campamento: ………………………………………….…………………………
DOCUMENTOS IMPORTANTES A ADJUNTAR CON ESTA FICHA
Fotocopia de Tarjeta Sanitaria pública (OBLIGATORIO)
Nº de tarjeta:............................................
Fotocopia de Tarjeta Sanitaria privada (opcional)
Nº de tarjeta:............................................
Compañía sanitaria: …………………….….
Fotocopia de INFORMES MÉDICOS Y TRATAMIENTOS
NOTA IMPORTANTE
•

•
•

En caso de urgencia, la ficha médica es la única manera de tomar las precauciones oportunas. Rellene la ficha
médica con información veraz y avísenos si hubiera algún error o dato que considere importante. La no respuesta
de alguno de los apartados dará a entender que no existen problemas de salud.
Al cumplimentar la ficha sanitaria, manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no ocultando ningún dato que
pueda ser relevante para la salud del niño o de otro participante o para el buen desarrollo de la actividad.
Si no deja por escrito que el propio niño se administra su propia medicación, entendemos que autoriza al
encargado de enfermería para su administración.

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
como padre / madre / tutor legal del menor arriba referido, DECLARO que todos los datos en esta ficha son ciertos,
no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para la realización de las actividades propuestas ni para el
normal desarrollo de la vida cotidiana de la actividad, y AUTORIZO a los encargados del campamento para la
administración de la medicación indicada, así como el desplazamiento a centros sanitarios en caso de que fuera
necesario.
Firmado: padre/madre/tutor legal:

.................................................. , a ............de

del 2021

*Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
La finalidad es el registro de usuarios que acceden al Campamento de La Vid 2021. Los datos se mantendrán durante el tiempo que
es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.
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CUESTIONARIO SANITARIO

Marque la casilla si padece o es propenso a tener:
Asma

Estreñimiento

Problemas en la piel, dermatitis

Bronquitis

Faringitis

Problemas cardiacos

Cefaleas

Hemorragia Nasal

Propensión a quemaduras solares

Crisis convulsivas

Infecciones bucodentales

Reacción exagerada a picaduras

Diarrea

Infecciones de oído, otitis

Diabetes

Mareos

Calendario de vacunación según CC.AA.

Grupo Sanguíneo:

A

B

AB

0

Rh: Pos / Neg

Intervenciones quirúrgicas:

¿Sabe nadar? ¿con soltura? ¿qué nivel de natación tiene?

¿Esfuerzos físicos que no pueda realizar? (que impliquen la no realización de alguna actividad)

MEDICACIÓN
NOTA: Si necesita medicación crónica, debe adjuntar instrucciones de tratamiento (pautas y dosis), así
como autorización e informe médico. El número de dosis que traiga debe ser suficiente para los 10 días y
contemplar posibles extravíos. Como consecuencia de la entrega, se autoriza implícitamente a administrar
dicha medicación durante el campamento.
¿Está sometido a algún tratamiento médico que deba seguir durante su estancia?

Sí

No

Tratamiento diario durante el Campamento
Medicamento

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

FICHA SANITARIA
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REACCIONES ALÉRGICAS

ALIMENTOS: Se ruega especificar claramente si es alergia o intolerancia.
ALERGIA

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

INTOLERANCIA

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

RÉGIMEN ESPECIAL

MOTIVO

VEGETACIÓN, POLEN

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

MEDICAMENTO

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

PICADURA DE INSECTOS

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

ANIMALES

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

OTROS ¿CUÁLES?

SÍNTOMAS QUE PRESENTA

CUIDADOS A TENER

FICHA SANITARIA
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ANEXOS

CAMPAMENTO DE LA VID 2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE

(OBLIGATORIO: Presentar esta declaración debidamente cumplimentada y firmada el día de inicio de la actividad
CAMPAMENTO DE LA VID 2021)

ANEXO I: AUSENCIA DE SÍNTOMAS COVID NO CONTACTO ESTRECHO CON POSITIVO
ANEXO II: NO PERTENENCIA A GRUPOS DE RIESGO
ANEXO III: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL COVID–19

D/Dª ………………………………………………………………….. con nº de DNI ………….……………
⬜ actuando en nombre propio como interesado/a
⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad):
D/Dª ………………………………………………………….……….. con nº de DNI ………….……………
ANEXO I: Hago declaración responsable de que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento como
interesado/a y que participa en la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021 en los 14 días previos al de hoy
(1 de julio de 2021) no ha tenido sintomatología COVID–19 ni ha mantenido contacto estrecho con
“positivos” COVID-19.
ANEXO II: Declaro bajo mi responsabilidad que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado/a):
•

⬜ no pertenece a un grupo de riesgo - vulnerable en relación a COVID -19

•

⬜ pertenece a un grupo de riesgo - vulnerable en relación a COVID -19 y, solicito que participe
en la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021 y asumo los riesgos derivados de dicha participación.
Si ha marcado “Pertenece”, señale el grupo de riesgo al que pertenece el interesado/a:
⬜ hipertensión, ⬜ diabetes, ⬜ enfermedades cardiovasculares, ⬜ enfermedades pulmonares,
⬜ cáncer, ⬜ inmunodeficiencias. ⬜ Otros

ANEXO III: Expreso el compromiso de cumplimiento de las medidas de prevención y control COVID–19
establecidas según la normativa vigente para el desarrollo de la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021:
uso de mascarillas, toma de temperatura, limpieza de manos, distancias interpersonales, protocolos de
desinfección, funcionamiento por grupos burbuja cuando se requiere, aplicación de protocolos específicos en
caso de sintomatología y casos positivos.
Cualquier comportamiento inadecuado que ponga en riesgo la propia salud o la salud del resto de los
acampados será considerado como falta grave y podrá tener como consecuencia la expulsión de la
actividad.
Firma del padre/madre/tutor legal:

Firma del acampado/participante en la actividad:

En ……………….……., a....….. de….………………de..................
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CAMPAMENTO DE LA VID 2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE

(OBLIGATORIO: Presentar esta declaración debidamente cumplimentada y firmada el día de inicio de la actividad
CAMPAMENTO DE LA VID 2021)

ANEXO I: AUSENCIA DE SÍNTOMAS COVID NO CONTACTO ESTRECHO CON POSITIVO
ANEXO II: NO PERTENENCIA A GRUPOS DE RIESGO
ANEXO III: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL COVID–19

D/Dª ………………………………………………………………….. con nº de DNI ………….……………
⬜ actuando en nombre propio como interesado/a
⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad):
D/Dª ………………………………………………………….……….. con nº de DNI ………….……………
ANEXO I: Hago declaración responsable de que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento como
interesado/a y que participa en la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021 en los 14 días previos al de hoy
(8 de julio de 2021) no ha tenido sintomatología COVID–19 ni ha mantenido contacto estrecho con
“positivos” COVID-19.
ANEXO II: Declaro bajo mi responsabilidad que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado/a):
•

⬜ no pertenece a un grupo de riesgo - vulnerable en relación a COVID -19

•

⬜ pertenece a un grupo de riesgo - vulnerable en relación a COVID -19 y, solicito que participe
en la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021 y asumo los riesgos derivados de dicha participación.
Si ha marcado “Pertenece”, señale el grupo de riesgo al que pertenece el interesado/a:
⬜ hipertensión, ⬜ diabetes, ⬜ enfermedades cardiovasculares, ⬜ enfermedades pulmonares,
⬜ cáncer, ⬜ inmunodeficiencias. ⬜ Otros

ANEXO III: Expreso el compromiso de cumplimiento de las medidas de prevención y control COVID–19
establecidas según la normativa vigente para el desarrollo de la actividad CAMPAMENTO DE LA VID 2021:
uso de mascarillas, toma de temperatura, limpieza de manos, distancias interpersonales, protocolos de
desinfección, funcionamiento por grupos burbuja cuando se requiere, aplicación de protocolos específicos en
caso de sintomatología y casos positivos.
Cualquier comportamiento inadecuado que ponga en riesgo la propia salud o la salud del resto de los
acampados será considerado como falta grave y podrá tener como consecuencia la expulsión de la
actividad.
Firma del padre/madre/tutor legal:

Firma del acampado/participante en la actividad:

En ……………….……., a....….. de….………………de..................

PROTOCOLO COVID-19

CAMPAMENTO DE LA VID 2021

I. INTRODUCCIÓN
Protocolo de prevención, control y actuación en relación con el COVID-19 para el Campamento de
La Vid 2021 (Agustinos) en sus sedes de La Vid (Burgos) y Palencia del 1 al 13 de julio 2021
teniendo en cuenta la legislación y normativa de la Junta de Castilla y León para actividades de
tiempo libre.
II. NORMAS GENERALES
1. Además de las declaraciones responsables sobre sintomatología y contactos exigidas para la
participación en la actividad (incluida la de asunción de riesgos por pertenencia a grupo
vulnerable: mayores de 60 años, personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad oncológica,
inmunodeficiencias y embarazo), se realizará una prueba de antígenos a todos los participantes,
responsables y trabajadores en el mismo día de comienzo de la actividad antes de ponerla en
marcha. (En las salidas de los lugares de origen).
* IMPORTANTE: Ser positivo en esta prueba implica la no participación en el campamento.
2. Respeto de aforos en los distintos espacios según la normativa vigente
3. Formación previa con responsables para el conocimiento y correcta aplicación de este
protocolo. Al comienzo de cada actividad, los participantes serán también debidamente
informados. Las familias tendrán acceso a este protocolo antes de la inscripción definitiva.
4. Durante toda la actividad los participantes estarán organizados en grupos estables de
convivencia de hasta un máximo de 14 personas incluyendo el monitor. Estos se tendrán en
cuenta para el desarrollo de las actividades y en todas las comidas a lo largo de todo el
campamento. El grupo estable utilizará siempre el mismo espacio de comedor.
5. Salvo en los momentos de comida, baño y descanso nocturno, será obligatorio el uso de
mascarilla por todos los asistentes, responsables y trabajadores.
6. En todo momento, salvo para los grupos estables, se mantendrá la distancia interpersonal de
1,5 m.
7. El campamento se mantendrá durante toda su duración como agrupación aislada (burbuja).
Están prohibidas las visitas a los acampados.
8. Cartelería alusiva a las medidas preventivas más usuales en las zonas de paso: conservar la
distancia interpersonal, lavado de manos, uso de mascarillas, etc…
9. Disponibilidad de acceso a lavamanos equipados con jabón, material desechable de secado de
manos, papeleras para su eliminación higiénica o, en su defecto, a una solución hidroalcohólica.
10. Revisión frecuente y dotación de material para estos equipos de limpieza.
11. Limpieza y desinfección de baños varias veces al día con registro de estas.
12. La organización se asegurará de que los participantes tengan los productos de higiene
necesarios para las actividades. Además del material higiénico-sanitario personal, los
organizadores mantendrán un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica,
pañuelos desechables y mascarillas
13. Todo el menaje de comedor se someterá a higienización mecánica (lavavajillas 82ºC). Los
útiles de cocina serán desinfectados después de cada uso, así como el material de uso personal de
los comensales.
14. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
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superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, perchas, y otros elementos de similares características. Se utilizarán desinfectantes como
diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida
que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
15. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos, etc.) se depositará en
contenedores específicos, preferentemente de tapa y pedal que serán vaciados y limpiados, al
menos, una vez al día
16. Habrá limpieza diaria de cocina y comedor. Esta limpieza comprenderá: Barrido y fregado de
suelos, con jabones desengrasantes para eliminación de grasas de cada tipo, residuos de
combustibles quemados o lodos grasos. Limpieza de mesas y sillas. Limpieza de puertas y
ventanas.
17. Se traslada a la empresa responsable del servicio de comidas y limpieza (ALCESA) las normas
establecidas:
III. PERSONAL DE LIMPIEZA
18. Es obligatorio disponer de lavamanos equipados y los manipuladores deben de lavarse las
manos antes de iniciar la actividad, tras ir al baño, antes de manipular alimento listo para consumo,
si han tosido, etc. Todo ello independientemente de portar guantes o no.
19. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal de limpieza
debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
20. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán
hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo
completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.
21. En caso de que este servicio esté subcontratado, se supervisará que el personal cuenta con los
equipos de protección individual necesarios y actúa bajo los procedimientos establecidos.
IV. PERSONAL DE COCINA
22. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.
23. Se respetarán las normas generales de prevención y, adicionalmente:
a. Llevará el cabello recogido.
b. Portará diariamente la ropa de trabajo limpia.
c. No portará anillos, pulseras, pendientes o similares.
d. Llevará las uñas cortadas y cuidadas.
e. Prohibido comer, beber, fumar o mascar chicle.
f. Utilizará mascarilla y guantes.
g. Se lavarán las manos antes de iniciar la actividad, tras ir al baño, tras toser o estornudar, tras
manipular alimentos crudos no listos para el consumo y antes de manipular los platos y
productos preparados para consumir. Al entrar en cocina, deberá lavarse las manos, al igual que
antes y después de manipular/elaborar alimentos
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V. PISCINA
24. En las piscinas se evitará el contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y
protección, y en todo caso la distancia de seguridad de 1,5 metros.
25. Se habilitarán sistemas de acceso y control que eviten la acumulación de personas y deberán
contar con las medidas de seguridad y protección sanitarias.
26. En las piscinas, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo durante el baño.
VI. TOMA DE TEMPERATURA Y PREVENCIÓN
27. Se tomará diariamente la temperatura a todos los participantes.
28. Se contará con servicio de enfermería para todo lo que tenga que ver con detección de
síntomas.
VII. ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID-19 EN LA ACTIVIDAD:
ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS
1. Cuando un participante o responsable presente sintomatología asociada al COVID 19, se
seguirán los siguientes pasos:
a. Se le llevará a una sala o recinto para uso individual, preparada desde el inicio de la actividad.
Tendrá ventilación adecuada y una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y
pañuelos desechables.
b. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra para la persona adulta que
cuide de él.
c. Se avisará al padre, madre, tutor o persona designada en cada caso.
d. El coordinador de tiempo libre o responsable de la actividad se pondrá en contacto con:
2. El Centro de Salud correspondiente para que el equipo de Atención Primaria realice la
valoración clínica y decida las actuaciones a seguir de acuerdo con las autoridades sanitarias.
3. La Inspección del Instituto de la Juventud de Castilla y León para comunicar el incidente.
4. En el caso de que la persona que presenta síntomas sea un trabajador contactará además, con
médico de Atención Primaria y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
seguir sus instrucciones. El trabajador se colocará una mascarilla, abandonará, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
ACTUACIÓN TRAS IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE CASO DE COVID-19.
1. Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
2. No corresponde a los profesionales de ocio realizar ni el estudio de contactos ni la valoración de
suspensión de actividad. Deben facilitar y colaborar en el trabajo que las autoridades sanitarias les
soliciten.
3. En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios
* Este protocolo redactado en conformidad a la Guía para la realización de actividades juveniles de tiempo libre de la
Junta de Castilla y León, a 25 de abril de 2021.
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