V. CAMPUS DE FUTBOL DANI GARCIA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Consideraciones previas
El presente documento es un modelo de protocolo cuyo objetivo es contribuir a la
contención y mitigación de la enfermedad, de acuerdo con las directrices marcadas
por las autoridades sanitarias. Este protocolo puede sufrir modificaciones en función
de las directrices que se marquen desde el departamento de Sanidad.

Medidas de prevención
§

Todos los monitores y monitoras del campus irán equipados conforme a las
recomendaciones sanitarias.

§

Antes del inicio de cada sesión, a cada uno de los participantes se les tomará la
temperatura fuera del recinto deportivo, al cual solo ellos podrán acceder. Se
les limpiará las manos diariamente nada más entrar a las instalaciones
deportiva. La organización del campus dispondrá de gel hidroalcoholico
durante todo momento.

§

Cada participante deberá traer su propio botellín de agua marcado con su
nombre. Podrán rellenar continuamente agua, ya que dispondremos de agua
natural para ello, siempre manteniendo las medidas de higiene pertinentes.

§

Grupos:
• 8 grupos (repartidos en los dos campos) de un máximo de 14 niños/as
por cada grupo.
• Cada grupo funcionará de forma independiente y en ningún momento
se mezclarán entre ellos.
• Grupos mixtos y diferenciados por edades

§

Recepción y recogida:
• En la entrada principal de las instalaciones deportivas.
• Horario de recepción: entre las 9:00 y las 9:15.
• Fuera del recinto se deberá de mantener la distancia de seguridad
marcada por las instituciones sanitarias.
• Recomendamos que los padres que acudan en coche aguarden dentro
del vehículo hasta que se proceda a la toma de la temperatura del niño
o niña, para intentar evitar una mayor aglomeración.
• Pedimos paciencia debido al tiempo que se pueda tardar en comprobar
que todo esta en orden.
• Horario de recogida: entre la 12:45h. y las 13:15h.

§

Cada niño o niña deberá venir ya desde casa vestido con la indumentaria
apropiada para la práctica del ejercicio.

§

Los vestuarios no estarán habilitados.

§

Recomendamos que los niños y niñas traigan una mochila para guardar los
objetos que consideren oportunos.

§

Intensificación de la limpieza y desinfección de zonas comunes (baños, etc.) y
de los materiales antes y después de cada uso.

§

Lavado de las manos periódico durante toda la actividad

§

Habrá una persona responsable de supervisar que todas las medidas
anteriormente mencionadas se cumplan. La labor de esta persona será la de
controlar que todo se ejecute bajo las normas estipuladas.

§

Debido a las circunstancias actuales y en la medida que sea posible, se
respetarán las distancias de seguridad y se evitarán las actividades y ejercicios
de contacto.

§

Se recomienda lavar la vestimenta utilizada en el campus una vez se llegue a
casa, así como desinfectar los objetos usados durante la práctica.

Otros cambios a causa de la situación actual
§
§
§
§
§

Se suprime el viaje a Lezama.
Se suprime las actividades con hinchables.
Se suprime las actividades en las piscinas.
Queda prohibida la presencia de personas ajenas al campus en las instalaciones
durante las horas de celebración del éste.
Se suprime las fotos de grupo.

Medidas excepcionales
§ Si un niño o niña presenta sintomatología compatible con la enfermedad

COVID-19 será́ aislado/a del grupo, tendrá́ que abandonar la actividad y se
pondrá́ en contacto con sus padres para que vengan a recogerlo. Si el niño o
niña presenta un contacto estrecho con una persona que tenga sintomatología
compatible con la enfermedad COVID-19 se actuará del mismo modo
(procedimiento conforme al documento VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS Y
CONTACTOS ESTRECHOS PARA LA FASE DE DESESCALADA DE LA PANDEMIA
COVID- 19 EN EUSKADI, Gobierno Vasco, Osakidetza, 20/05/2020).

