
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS Y NORMATIVA “ANTI-COVID” EN CAMPAMENTO 2020 

A continuación, detallamos protocolo de actuación en el campamento de Verano y el Campus 

de Fútbol en el RCSG. 

• Se fomentará la realización de actividades al aire libre, siempre que la temperatura y el tipo 

de actividad lo permita 

• Se reducirá la ratio de participantes por monitor respecto a años anteriores. 

• Todo el material será desinfectado después de su uso. Se destinarán 15 minutos a este fin 

después de cada actividad. 

• Se incidirá en el lavado de manos al principio y al final de la jornada, así como después de 

cada actividad o taller. 

• Por precaución, no ir al campamento en caso de síntomas deL participante o un familiar. 

• Declaración responsable firmada por los padres (en el reverso de esta información) 

• Kit diario para traer de casa: mascarilla, toalla, traje de baño, crema solar (ya aplicada) y 

botella/bidón con agua. 

• Toma de la temperatura obligatoria al acceder al Club a participantes y acompañantes 

• Uso obligatorio de mascarilla en la recepción y salida del campamento, por parte de 

participantes y acompañantes.  

• Entrada y salida escalonada y controlada observado siempre un distanciamiento mínimo de 

2 metros entre personas de distinta unidad familiar. 

• En la salida, los padres o adultos autorizados, no podrán entrar dentro de los espacios 

donde aguardan los niños y deberán solicitar al coordinador que se los acerque. 

• Charla informativa a los participantes sobre las normas que deben de tener en cuenta antes 

de empezar la jornada. 

• Se parcelarán espacios, actividades, grupos y material, reduciendo al máximo la interacción 

entre diferentes grupos.  

• Se reducirán las actividades, juegos y deportes de contacto. En deportes como futbol, 

baloncesto, etc se trabajarán más aspectos de tecnificación y habilidad.  

• Las fuentes estarán precintadas y será obligatorio el uso individual de botella, bidón o 

cantimplora.  Se establecerán turnos para rellenarlas.  

• Habrá material de desinfección e higiene a disposición de monitores y participantes:  

• En caso de la confirmación de algún caso positivo, Ketal Sport procederá a ejecutar el 

protocolo de actuación establecido por las autoridades.  



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(cumplimetar y entregar firmada al coordinador el primer día de asistencia) 

 

En Sevilla  a …….. de ……………….. de 2020 

 

D/Dª......................................................................................................................... con DNI nº 

……….……..…................. actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (táchese la que 

no proceda) del niño/niña…………………………………………………………………………… inscrito como 

participante en el Campamento/Campus del Real Club Sevilla Golf  organizado por Ketal Sport 

que se desarrollará del 29 de junio al 4 de septiembre de 2020 

DECLARA 

• Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-

Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Campamento y proporcionado por la propia 

organización. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad. 

• Que el participante durante los 15 días previos a la entrada al campamento no ha sufrido ni 

tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie 

con dicha sintomatología propia del COVID-19. 

• Que en el caso de que realice alguna interrupción en el campamento para una posterior 

incorporación, me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el 

estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación y en su caso la causa 

de la ausencia del participante. 

• Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado 

como positivo de COVID-19 en los 15 días siguientes a la terminación del campamento, me 

comprometo a comunicar al correo electrónico info@ketalsport.com dicha circunstancia a la 

organización, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los 

participantes en el mismo turno y a las autoridades sanitarias. 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

 


