
Queridos/as padres/madres,

Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre el funcionamiento del Campus Deportivo de Verano 2020. Las medidas que 
se detallan a continuación tienen en cuenta los “Criterios generales para la organización de las actividades de tiempo libre 
educativo 2020” aprobadas por la Dirección General de Juventud y por el Comité Técnico del PROCICAT, a partir del documento 
marco estratégico de referencia establecido desde salud pública. 

ENTRADA DE LOS NIÑOS/AS:

> No se realizará servicio de acogida de 08:00 a 09:00 h.
> La entrada escalonada de los alumnos se realizará por las diferentes entradas del club:

> 08:45 h: entrada de los grupos de MULTIESPORT y FÚTBOL por la calle Rafael Batlle 21 (zona campo de fútbol).
> 09:00 h: entrada del grupo de PÁDEL por la calle Vergós 67 (zona pistas de pádel).

> El protocolo de entrada será el siguiente: 
> Acceso al club con mascarilla. 
> Toma de temperatura y registro. Aquellos alumnos que superen la temperatura de 37.5º no podrán realizar la  

actividad. Recomendamos que los alumnos se tomen la temperatura en sus casas con anterioridad. 

Si un alumno/a llega tarde, la entrega se hará en la recepción del centro donde se localizará el grupo y se llevará al niño/a
al espacio donde se esté desarrollando la actividad.

SALIDA DE LOS NIÑOS/AS:

> Campus mañanas: recogida a las 13:00 h:
> Salida de los grupos de MULTIESPORT y FÚTBOL por la calle Rafael Batlle 21.
> Salida del grupo de PÁDEL por la calle Vergós 67.

> Campus mañana con almuerzo incluido: recogida a las 15:00 h por la calle Rafael Batlle 21.
> Campus todo el día: recogida a las 17:00 h por la calle Rafael Batlle 21. 

Todos los niños/as deberán ser recogidos por un adulto, padre/madre o persona autorizada. En caso de querer que se vaya solo
o que cambie la persona responsable de la recogida, se deberá avisar por escrito a la recepción del centro.

QUÉ DEBEN TRAER LOS ALUMNOS:

> Calzado deportivo adecuado y calcetines de deporte.
> Bolsa de deporte.
> Ropa deportiva.
> Toalla y bañador.
> Segunda muda (3 a 5 años).
> Desayuno y botella de agua.
> Crema de protección solar.
> Recomendamos traer y utilizar la pala de pádel propia.

Es necesario que toda la ropa esté bien marcada para evitar confusiones.

QUÉ SE DEBERÍA EVITAR:

Traer objetos de valor que no tengan que ver con la actividad deportiva.

Artós Sports Club no se responsabilizará de la pérdida o desperfecto de los mismos. En caso necesario, los técnicos 
deportivos podrán requisar estos objetos durante la jornada, para garantizar el buen funcionamiento de la actividad.

La empresa Cat School Services será la encargada del servicio de comedor en una nueva zona habilitada al aire libre dentro del 
recinto de Artós Sports Club.

Toda la información del Campus la encontraréis en nuestra web artossportsclub.com y en el tablón informativo de la zona 
de vending.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DEL CAMPUS DEPORTIVO JULIO 2020

A continuación, indicamos una serie de medidas concretas que se aplicarán a la ORGANIZACIÓN DEL CAMPUS DE VERANO 
siguiendo los “Criterios generales para la organización de las actividades de tiempo libre educativo 2020” aprobados por la 
Dirección General de Juventud y por el Comité Técnico del PROCICAT, a partir del documento marco estratégico de referencia 
establecido desde salud pública.

REQUISITOS PARA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y “DECLARACIÓN RESPONSABLE”

Los/las participantes de nuestras actividades deben cumplir los siguientes requisitos para preservar la salud del grupo.

> Ausencia de sintomatología compatible con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier    
otro cuadro infeccioso. Para reincorporarse de vuelta a la actividad, el niño/a debe estar asintomático durante 48h en el caso 
de sintomatología no COVID-19 y 14 días cuando se trate de sintomatología compatible.

> No conviviendo o en contacto estrecho con positivos confirmados o con sintomatologías compatibles en los 14 días anteriores 
al inicio de la actividad.

> Calendario de vacunación actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el período de confinamiento). En el caso de 
niños/as no vacunados o con el calendario pendiente de actualización, se deberá garantizar un intervalo mínimo de 15 días 
entre la vacunación y el inicio de la actividad. Este es un requisito para la inscripción. 

> En niños/as o adolescentes con enfermedades graves de base se deberá valorar de manera individual la mejor manera de 
participar en determinados tipos de actividades, dado que es población de mayor riesgo ante la COVID-19.

“DECLARACIÓN RESPONSABLE”

Partiendo de los requisitos anteriores, cada familia deberá firmar y entregar, antes del inicio del campus, un documento por cada 
hijo/a que participe, donde se exigirá comunicar cualquier cambio del estado de salud e informar diariamente del estado de salud 
del participante.
Junto a esta declaración, las familias harán entrega de la fotocopia acreditativa del carnet de vacunaciones o un certificado 
médico oficial asegurando que se está al día de las vacunas propias de la edad del participante. Toda la documentación se 
deberá enviar a la dirección de correo electrónico info@artossportsclub.com a partir del 15 de junio y antes del inicio de la 
actividad. 

EQUIPO DE TRABAJO: NUEVA FIGURA DE “RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE”

El equipo de trabajo habitual en nuestros campus está formado por: un director/a de campus, un equipo de monitores/as y,
este verano se añade la figura del responsable de seguridad e higiene.

El/ella, formado/a por el organismo u organismos pertinentes para ejercer como tal, se encargará de mantener las condiciones 
de seguridad e higiene dictadas en el marco estratégico y, junto con el/la director/a del campus, mantendrán actualizados los 
diferentes documentos y protocolos que deben formar parte del “Expediente interno de acreditación de adopción de las medidas” 
existentes en cada centro.

El director o directora del campus quedará liberado de llevar grupo en todos los casos, mientras el/la responsable de seguridad
e higiene lo estará siempre que el campus iguale o supere el total de 50 participantes por semana.

En el caso de campus donde el número de participantes sea superior a 30 por semana, un/a monitor/a recibirá también la 
formación de responsable de seguridad e higiene, cada vez que se supere en 10 participantes el total del campus por semana. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL MATERIAL

La limpieza y la posterior desinfección de los espacios se realizará con una periodicidad diaria.

El material utilizado en las diferentes actividades se desinfectará después de cada uso.

Con el objetivo de evitar riesgos, se pide a todos los participantes que todos los niños/as que tengan material de pádel, se traigan 
su pala propia.

En cada espacio que se utilizará, se colgará un cuadro que permita anotar y registrar el momento en que se ha hecho la limpieza.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los niños/as y jóvenes podrán colaborar a la hora de poner la mesa; lo harán en grupos reducidos, manteniendo las distancias
y después de haberse lavado correctamente las manos.

La comida se servirá siempre en platos individuales.

El agua se servirá en jarras y será servida por los monitores o por un único niño/a o adolescente responsable.



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS Y DE LAS ACTIVIDADES

Se favorecen las actividades al aire libre. Destacamos que todas nuestras actividades son al aire libre. 

Las actividades se llevarán a cabo en grupos de 10 niños/as o jóvenes como máximo, con tal de facilitar el distanciamiento físico 
y las medidas en caso de niños/as sintomáticos. Cada grupo tendrá asignado un monitor/a. 
Se procurará que cada monitor/a se relacione siempre con los mismos grupos de niños/as con tal de asegurar el control.

Cada grupo contará con un espacio reservado al cual se accederá siempre, una vez se llegue al campus.
Dentro de este espacio habrá un lugar habilitado para dejar las mochilas y un punto de referencia de lavado de manos.
Una vez desinfectados, los niños/as o jóvenes se moverán por los diferentes espacios del campus, según el tipo de actividad que 
realicen.

El detalle de las actividades, los espacios y los horarios quedan recogidos en el documento de programación de cada modalidad de 
campus, que se os enviará por correo electrónico cada viernes antes del inicio de la semana/turno. También lo podréis encontrar 
colgado en el tablero informativo del lateral de la entrada a recepción.

APLICACIÓN CONCRETA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

El ámbito del tiempo libre representa una buena oportunidad para reforzar los aprendizajes relativos a la educación para la salud, 
adecuándolos a las diferentes franjas de edad (OMS, 2020):

De 3 a 5 años: 

> Reforzar conductas saludables: toser y estornudar en el codo. 
> Cantar canciones recordando como lavarse las manos. 
> Trabajar el objeto del distanciamiento físico.

De 6 a 12 años: 

> Atender dudas y preocupaciones relativas a la situación actual de pandemia.
> Reforzar la importancia de su papel activo en las medidas de prevención. 
> Trabajar conductas saludables e identificación de síntomas. Prevención del estigma. 
> Practicar los lavados de manos y distanciamiento físico.

Mayores de 13 años: 

> Atender dudas y preocupaciones relativas a la situación actual de pandemia. 
> Reforzar la importancia de su papel activo en las medidas de prevención. 
> Trabajar conductas saludables e identificación de síntomas. Prevención del estigma. 
> Conocer y entender las medidas de protección.  

Nuestro equipo de trabajo (directores/as de campus, responsables de seguridad e higiene y monitores/as) recibirán una formación 
destinada a profundizar en las medidas de protección, en el acompañamiento emocional de los niños/as y jóvenes dada la 
situación actual, así como a la detección de síntomas.

Las principales medidas de protección son las siguientes:

Lavado de manos sistemático

Se entrenará a los/as niños/as en la técnica del lavado de manos efectiva (OMS, 2020). 
Las manos se lavarán al llegar y a la salida, antes y después de desayunar y comer, antes y después del WE, antes y después de 
las diferentes actividades y de estornudar. 
Existirán diversos puntos de lavado de manos, disponibilidad de jabón con dosificador, toallas de un solo uso y/o secadores de 
manos. En puntos estratégicos (comedor, entrada y espacios) se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica.

Distanciamiento físico

> Entradas y salidas: las entradas y salidas del campus se harán por los diferentes accesos al club (definidos 
anteriormente) para evitar aglomeraciones. Se harán simultáneamente diferentes turnos y accesos al centro, siempre 
que haya un distanciamiento entre los diferentes grupos de al menos 10 metros.

> Comedor: se garantizará una separación mínima de 2 metros entre las mesas del comedor. En mesas grandes, se dejará 
una silla de separación entre niños/as de manera que cada uno no tenga a otro compañero cerca, delante o al lado.
Por razones de espacio, puede ser que las comidas se realicen por turnos. Se realizará la limpieza y desinfección de las 
mesas después de cada comida y del espacio de comedor cada día. 

> Actividades: los juegos y las actividades deportivas y de tiempo libre se realizarán con un máximo de 10 niños/as con 
tal de facilitar el distanciamiento físico. 



Uso de mascarillas

Se utilizarán mascarillas en el momento de la llegada y salida del club. 
En caso de no poder mantener la distancia de seguridad (para realizar una cura, por ejemplo), también se deberá hacer uso de la 
mascarilla en niños/as y el monitor/a.
También en casos en que el personal diferente del equipo de trabajo del campus entre en contacto con el grupo (con distancia o 
sin distancia de seguridad). 

En todos los casos que se hable del uso de mascarilla se entiende mascarilla higiénica reutilizable. En el caso de los niños/as 
participantes del campus, la deben traer ellos/as desde casa.

Listado de comprobación de síntomas

A la llegada de los niños/as se hará la comprobación de la temperatura con termómetros frontales, que quedará registrada 
diariamente.
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