CAMPUS DE NAVIDAD FERNANDO D’AMICO 2021
Protocolo de adecuación y prevención de la actividad al COVID-19

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1.

El Campus COMIENZA el LUNES 27 de DICIEMBRE y FINALIZA el JUEVES 30. El horario es de 10h a

13h.

2.

La ENTRADA se realizará por la puerta principal del Campo de Fútbol de Puebla de Obando. Los
entrenamientos serán a puerta cerrada. Los padres deberán dejar a los niños y recogerlos a la finalización
del entrenamiento. Se tomará la temperatura al ingresar a las instalaciones.

3.

La SALIDA y recogida se efectuará a las 13h y de forma escalonada.

4. Los alumnos deben traer mascarilla y una botella de agua marcada con su nombre, merienda
para media mañana, botas de tacos para el campo de fútbol de césped artificial y zapatillas de
fútbol sala o deportivas para el Pabellón.

5.

Sesiones de grupos reducidos.

6.

Dado los parámetros que exige la normativa actual para realizar cualquier actividad deportiva, en
nuestra programación no habrá ningún tipo de ejercicio que requiera contacto físico. No obstante,
estaremos atentos a cualquier cambio normativo y adaptaremos las actividades a dichos cambios.

7.

Se ruega transmitan a sus hijos que respeten las normas del Campus D’Amico. No se permitirá el
gamberrismo o el acoso a ningún integrante del Campus. En caso de que esto sucediera, al alumno se le
dará un aviso y en caso de repetición quedará expulsado de la Escuela. Trabajamos la autoestima de los
alumnos día a día.

8.

Si algún alumno no puede acudir un día a las clases, rogamos nos avise telefónicamente al teléfono
de Fernando D’Amico al 637 742 910 (llamada, mensaje o WhatsApp)

9.

Hacemos hincapié en la importancia de darnos a conocer cualquier indicación médica concreta
que nos pueda ser necesaria durante el desarrollo del Campus.

10. El pago del Campus deben realizarlo en efectivo en el primer día del Campus.
11. Para

participar en el Campus, todas las familias deberán aceptar y firmar una declaración
responsable, donde garanticen que la salud, del niño/a que asista al campus, durante los 14 días previos
a la entrada al campus ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire.

Protocolo de adecuación y prevención de la actividad al Covid-19
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE (COVID 19)
Las medidas implantadas para la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2, se han centrado en
reforzar medidas de higiene y Protección recomendadas por las autoridades sanitarias:
•
•
•
•
•

Higiene de manos frecuente, siguiendo las recomendaciones de la OMS.
Mantener el distanciamiento físico mínimo 1,5 metros.
Si esto no fuera posible, se utilizará medidas de protección individual: mascarilla quirúrgica, guantes,
u otros equipos de Protección Individual (EPI) según el riesgo.
Evitar tocarse la nariz, boca y ojos, y aplicar la etiqueta respiratoria al toser y/o estornudar.
Limpieza, desinfección de superficies, y gestión de residuos adecuada

FAMILIAS Y PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•

Deberán acudir a la instalación deportiva con mascarilla, a la entrada de la instalación utilicen el gel
hidroalcohólico que tendremos a su disposición y también durante las actividades.
Solo podrá acceder al recinto un adulto para acompañar al hijo/hijos participantes en el campus y
no podrá quedarse en la instalación durante las actividades.
Lavarse las manos antes y después del entrenamiento.
Evitar tocarse la nariz, ojos y boca con las manos durante la actividad.
El uso de los vestuarios solo estará disponible para dejar las mochilas personales (manteniendo la
distancia de seguridad). Aconsejamos venir cambiados desde casa.
Uso de aseos de forma individual y con mascarilla.
Se evitarán aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.

Recomendamos actuar con sentido común, y si algún participante no se encuentra bien de salud o tiene
algún síntoma, no asista al entrenamiento. Además de ello, los participantes deberán tomarse la
temperatura antes de salir de sus domicilios y en caso de tener 37´5º o superior no podrán realizar la
actividad. Se le tomará la temperatura también al llegar a las instalaciones.
•
•
•
•

Meriendas respetando la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias.
Mantener las distancias de seguridad en las explicaciones y a la hora de ejecutar las actividades.
Estará prohibido el compartir material propio entre integrantes sin la previa comunicación al
personal responsable que tomará la decisión de autorizarlo o no según el protocolo.
La ropa utilizada debe lavarse a temperatura de 60ºC al concluir la jornada.

CONTROLES RUTINARIOS EN EL CAMPUS:
•
•

Registro diario de cada participante y miembro del personal de la escuela.
Seguimiento responsable y evaluación del protocolo por los dirigentes de la escuela.

INSTALACIONES
Nuestro Campus se realiza en las instalaciones del Ayuntamiento de Puebla de Obando, en espacio
abierto y de acceso controlado.
El protocolo de actuación y las medidas de higienización que se adoptarán dentro del recinto de instalación
donde vamos a realizar los entrenamientos serán las exigidas contra el COVID-19 por las autoridades
sanitarias y siguiendo las indicaciones del ayuntamiento en este tipo de instalaciones.
•
•
•
•
•
•

Limpieza de manos antes y después del entrenamiento.
Dispensadores de gel hidroalcohólico y papel de manos desechable.
Desinfectante para el material complementario.
Sesiones por grupos de 10 niños y 1 monitor.
Monitores con mascarilla.
Mantendremos la distancia de seguridad de 1,5 metros durante toda la sesión.

MATERIAL
•
•
•
•

Todo el material será desinfectado antes y después de su uso.
Hoja de registro de actuaciones registrando la hora, fecha y responsable de actuación.
Empleo de productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias.
Tras la realización de la limpieza se realizará higiene de manos.

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:
•

Todos los miembros de la organización del Campus recibirán la pertinente formación para llevar a
cabo, de la forma más eficaz, todos los protocolos que se deben conocer de manera exhaustiva.

•

•

La escuela se iniciará con una charla informativa por parte de la dirección y los monitores a los
participantes sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes, haciendo hincapié en la
responsabilidad individual y las normas de higiene y convivencia. Esta formación será continua
durante el campus.
En las instalaciones existen carteles informativos que reforzarán visualmente esta formación.

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se procederá a L + D del Campus. En primer lugar, se barrerá la zona y a continuación se fregará el suelo.
Una vez hecho este proceso de Limpieza procederemos a su desinfección. Para dicha desinfección se
utilizará una disolución de hipoclorito 1:50, hecha en el mismo momento, haciendo la función de limpieza
y desinfección, desde ahí procederá hacer la batida al Campus desde el inicio. Incluyendo todo el material
deportivo, balones, conos, redes, escaleras de coordinación, porterías, redes de tenis fútbol, campos de
fútbol, mesas, bancos. Para ello utilizaran un atomizador con una disolución de hipoclorito 1:50 todo el
material deportivo, balones, conos, redes, escaleras de coordinación, porterías, redes de tenis fútbol,
campos de fútbol, mesas, bancos.

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS FAMILIAS:
•

•
•

Para participar en la escuela, todas las familias deberán aceptar y firmar una declaración
responsable, donde garanticen que la salud, del niño/a y de los familiares que también
asistan al campus, durante los 14 días previos a la entrada al campus ha sido la adecuada y
no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire.
No haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
En el caso de que durante el transcurso de las clases se declarará un caso de contagio en la unidad
familiar de un participante, se comunicará directamente a la empresa organizadora. La empresa
organizadora comunicará la situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado
por ellos.

DESDE EL CAMPUS FERNANDO D’AMICO ESTAMOS PREPARADOS PARA CUMPLIR CON LA
PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMA SEGURA.
Estás medidas podrían actualizarse en cualquier momento, manteniéndoles informados de las
posibles nuevas notificaciones oficiales de las autoridades competentes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y
CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
•

•

•

•

•
•
•

Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación, el participante en cuestión deberá
interrumpir dicha actividad informando al monitor o a la dirección de la escuela. Tras la notificación
de síntomas, se contactará con el 112 para informar de la situación y recibir instrucciones, y también
se contactará con la familia, para que sean conscientes de la situación.
Será la organización quién decida, tras consulta a la autoridad sanitaria competente y una vez
valorados los riesgos, si la actividad para el resto de participantes debe continuar. En cualquier
caso, si la autoridad sanitaria considerase que existe riesgo real de más personas infectadas, podrá
proceder a cancelar la actividad.
Si la persona sospechosa con síntomas asociados a Covid-19, tras valoración por los servicios de
salud, recibe el alta epidemiológica y se descarta el caso; la actividad podría continuar con
normalidad.
En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su evaluación, el aislamiento
por posible sintomatología relacionada con la enfermedad, los familiares deberán recogerle tras la
comunicación en el plazo de tiempo más breve posible.
Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los servicios
sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos.
Se informará tanto a las familias como al resto de participantes, monitores, personal implicado y
responsables de la organización, de la presencia de un caso positivo de COVID-19 en el campus.
Quienes hayan estado en contacto con la persona positiva, deberán informar de forma inmediata
a su médico/a de familia y seguir las recomendaciones o las pautas que se le indiquen.

