
PROTOCOLO SANITARIO Y RECOMENDACIONES

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2022

ENTRADAS Y SALIDAS. Ambas se realizarán en el jardín contiguo al parque infantil, excepto en caso de lluvia, que se
realizarán en el local social. Se establecerá una dirección de entrada y otra de salida. El recorrido estará señalizado con
conos, para facilitar el buen orden. Se ruega respeten las distancias. La entrada será a las 10:00h. Se ruega puntualidad. Los
menores, a ser posible, vendrán acompañados de una sola persona.

La recogida será a las 14:00 (15:30 para comedor). Se ruega puntualidad. Sólo se entregará a los niños a las personas

autorizadas para recogerlos, previa identificación. En caso de retraso, los niños se llevarán al comedor, donde se les podrá

dar un tentempié, salvo orden en contra de sus padres.

USO DE MASCARILLA. De acuerdo con las nuevas normas de la Consellería de Sanidade el uso de la mascarilla no es

obligatorio en exteriores (pistas, polideportiva, parque, etc.) aunque sí en interiores (cafetería, baños, etc.) por lo que es

necesario venir con ella.

TOMA TEMPERATURA. Sólo se tomará la temperatura cuando el niño se encuentre mal o tenga síntomas de fiebre. En caso
de fiebre, no podrá incorporarse al campamento. En caso de detectar fiebre en un niño durante su estancia en el
campamento, se procederá a su aislamiento y se avisará a la familia.

LIMPIEZA DE SALAS Y MATERIAL. Todas las salas y el material común utilizado serán desinfectados al inicio y fin de cada

actividad. Además se procederá a la desinfección general de las instalaciones al empezar y terminar el campamento.

HIGIENE DE MANOS. Tanto menores como monitores procederán a la higiene de manos al principio y fin de cada actividad.

Se utilizará, siempre que sea posible, agua y jabón o, en su defecto, gel hidroalcohólico.

MATERIAL PROPIO. Se recomienda que cada niño traiga su propio material, aunque el Club dispondrá de raquetas de tenis

y pádel para aquellos que lo precisen.

EQUIPACIÓN. Se recomienda venir con ropa deportiva y calzado deportivo cómodo.

MERIENDA. La merienda se realizará por grupos, en el espacio donde vayan a realizar la actividad posterior. Cada niño

deberá traer su propia merienda y no se podrá compartir . Tampoco está  permitido acudir a la máquina expendedora.

MOCHILAS. Los mayores de 6 años deberán llevar consigo la mochila a todas las actividades, por lo que se recomienda que
sea lo más cómoda y ligera posible, conteniendo tan sólo lo imprescindible: raquetas y merienda. Los menores de 6 años
podrán dejarlas en un espacio habilitado a tal fin.

COMEDOR. El comedor estará ubicado en la terraza superior exterior del local social. La semana previa al comienzo del

campamento se publicará el menú en la web. Después de la comida se efectuará una actividad hasta la hora de recogida.

CONTACTOS

OFICINA (MÓNICA) 981 660519

COORDINADOR (CARLOS CHAS) 648 056789


