
PROTOCOLO DE PREVENCIóN FRENTE AL COVID-19 

Los campamentos de verano ofrecen un respiro de la rutina, de la vida agitada de la 
ciudad, un respiro al confinamiento que nuestros niños y niñas han sobrellevado lo 

mejor posible, un respiro para las familias que trabajan; dando una alternativa a la 
conciliación familiar. Constituyen una auténtica labor social que incide de forma 

transversal en toda la sociedad. Creemos imprescindible esta labor y que nuestros 
niños/as y jóvenes tengan una opción de relacionarse, de salir de su zona de confort 

y de vivir una autentica aventura en un entorno natural, apartado del exceso de 
tecnología que nos rodea y que ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para 

desenvolverse y para tener buena salud física y mental. 

Los campamentos de verano de este año serán diferentes pero esto no quiere decir 
que sean menos divertidos, desde Tartaruga nos comprometemos a que nuestros/as 

participantes tengan una experiencia agradable y recuperen un poco la normalidad 
perdida en los últimos meses. Es por eso por lo que nos hemos decidido a llevar a 

cabo el campamento teniendo en cuenta todas las medidas de higiene y protocolos 
marcados por las autoridades sanitarias. 



MEDIDAS GENERALES DE seguridad e HIGIENE 

-Antes del iniciar el campamento, así como entre un turno y otro, el alojamiento será 
desinfectado por el mismo personal que estará durante el resto de la semana y con 
los productos recomendados por sanidad.  

-Tanto trabajadores/as como participantes firmarán una declaración responsable 
en la que  se establece que no han estado en contacto con nadie que haya sido 
diagnosticado positivo ni haya presentado síntomas de covid-19, así como tampoco 
haberlos padecido él o ella (tos, fiebre, cansancio o falta de aire) en los últimos 15 días 
previos a la realización del campamento. 

-Todo el equipo de trabajo tendrá una formación específica en prevención de covid-19 
certificado por Almusalud Prevención S.L y dispondrá de los EPIS que sean 
necesarios.  

-Las entradas y salidas serán escalonadas, cada familia tendrá una hora de 
llegada y recogida.  

Es primordial que los/as participantes vengan acompañados del menor número de 
personas posible, es por eso que recomendamos que vengan acompañados de un solo 
progenitor/a a ser posible. 

-Habrá un toma de temperatura tanto al padre/madre como al niño/a a la entrada 
al campamento, así como cada mañana a todos/as los/as participantes al despertar, 
para así poder llevar un mejor seguimiento de la salud de los/as participantes.  

-Este año no habrá reuniones de bienvenida ni de despedida con las familias, para 
evitar aglomeraciones.  



-Cuando estén todos/as los/as participantes, comenzará una charla presentación del 
campamento que incluirá la información sobre las medidas implementadas referentes 
a covid-19. Esta formación será continuada y será parte transversal de todo el 
programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en actividades o dinámicas. 
Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios 
destinados de la instalación (Por ejemplo indicando en ellos como lavarse las manos 
correctamente, qué hacer en caso de estornudo, etc.) 

-Se fomentarán las actividades al aire libre, siendo estas casi la totalidad del 
campamento. 

-Se fomentará el lavado de manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a 
base de alcohol o con agua y jabón, y revisar de forma constante por parte del equipo 
que todos/as lo hacemos. En especial, al iniciar y acabar una actividad, así como al 
iniciar y acabar una comida. 

-Se reforzarán y ampliarán las frecuencias de limpieza de los espacios comunes, así 
como las habitaciones y aseos. 

-Este año se contará con papel desechable para wc y también para secado de manos. 
Así como en el comedor no se usarán servilletas de tela, sino de papel desechables. 

-Los niños/as se dividirán en grupos de convivencia reducidos de máximo 10 
personas en el primer turno y de máximo 15 personas en el segundo y tercer turno, 
cumpliendo así con la normativa para campamentos según marque el último BOJA. 

En cuanto a la relación de estos subgrupos con el resto de subgrupos del campamento, 
guardarán la distancia de seguridad en todo momento. De este modo, si hubiese 
algún contagio se evitaría que todos/as los/as participantes corrieran el riesgo de 
contraer el virus. 

-La entrada y salida del comedor será escalonada y las mesas estarán organizadas igual 
que los subgrupos de convivencia, separadas con la distancia de seguridad entre un 
subgrupo y otro. 



-La ocupación total del albergue dependerá del aforo permitido según la 
normativa, siendo el mínimo 30 participantes y el máximo 60. 

Cuando se haya reservado correctamente la plaza, se le otorgará un número de lista, 
según orden riguroso de inscripción. 

Si tiene reservada la plaza, pero el aforo de la normativa actual no permite la 
participación de su número de lista, se le dará la opción de elegir otra fecha disponible 
si fuera posible, o bien obtener la devolución del 100% de su pago. Se avisará de la 
normativa actual con al menos 15 días de antelación al comienzo del campamento. 

-En la piscina se respetará el aforo permitido según la normativa y se dividirá en varias 
partes para cada subgrupo tanto la zona de nado, como la zona de césped. Cuando la 
actividad lo permita, podrán organizarse turnos y se desinfectará entre la entrada y 
salida de unos y otros. 

-Las habitaciones tendrán la ocupación marcada por la normativa de albergues vigente, 
manteniendo la máxima distancia entre una cama y otra, así como la mayor 
ventilación posible. Las más pequeñas serán de dos participantes y las más grandes 
de hasta quince. Serán repartidas siguiendo la petición de cada participante expresada 
en la ficha de inscripción y según el grupo de convivencia que le haya tocado. Durante 
el día, se aumentará la frecuencia de ventilación de las habitaciones. 

-Habrá una persona externa a los subgrupos y que será encargada de desinfectar el 
material entre uso y uso, así como de su repartición y recogida. También supervisará y 
desinfectará las superficies y espacios que tengan mayor contacto. 

-Este año, para eliminar el contacto con el exterior y reducir las posibilidades de 
contagio, no se realizarán excursiones en autobús fuera de las instalaciones (excepto 
pequeñas rutas de a pie por los terrenos de alrededor, o incluso propiedad de las 
extensas instalaciones.) 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 

Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo de una 
actividad, el/la participante en cuestión deberá interrumpir dicha actividad informando al 
coordinador/a, así como mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente. 
Tras la notificación de síntomas, el coordinador/a deberá contactar con el centro de salud 
correspondiente para notificarlo y recibir instrucciones, así como a la familia, para que sean 
conscientes de la situación.  

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 un plazo máximo de 12 horas y presentar el resultado del test lo 
antes posible. En el caso de resultar positivo en covid-19, el/la participante, sus compañeros/as de 
grupo y su monitor/a, procederán a abandonar el campamento. En este caso, no se devolverá el 
dinero correspondiente a los días restantes, a no ser, que se hubiera contratado el seguro de 
cancelación. 

Una vez finalizado el campamento, las familias deberán comunicar a la organización si se da un 
caso positivo en el/la participante durante los 14 días posteriores a su salida. La organización 
avisará al resto de familias para evitar situaciones de posible contagio a personas de riesgo y 
ponerlo en conocimiento de su servicio de atención primaria de referencia. 

En caso de confinamiento a nivel estatal, se devolvería el 70% del importe abonado, o se ofrecería 
la posibilidad de guardar el 90% del importe abonado para cualquier otra actividad futura 
organizada por Tartaruga. El seguro de cancelación no cubre tampoco esta causa. 

En caso de cierre perimetral, Tartaruga pondrá a su disposición un justificante de movilidad, ya 
que la Granja Escuela Parapanda, como su nombre indica, es un espacio de carácter formativo y 
dichas actividades son consideradas hasta el momento, de primera necesidad. 

Ante la posibilidad de accidente, enfermedad, contagio covid, o la imposición de guardar 
cuarentena por haber estado en contacto con algún positivo días previos a la realización del 
campamento, Tartaruga no devolverá el dinero abonado. Sin embargo, contratando el seguro de 
cancelación concertado con EuropAssistance, se devolvería el 100% del importe abonado no 
disfrutado. 


