
PROTOCOLO



Tras un año en el que faltamos a nuestra cita por un motivo que a
ninguno de nosotros nos hubiera gustado vivir, podemos decir que,
después de este gran período de aprendizaje, volvemos con
nuestra propuesta del CAMPUS FOZ conociendo ahora las medidas
que permiten realizar esta actividad de forma segura para tod@s.

INTRODUCCIÓN

Consellería de Sanidade
Secretaría Xeral para o Deporte
Federaciones Deportivas Gallegas

Por lo que seguiremos en todo momento los protocolos que nos
indiquen:



DIA 10 DE JULIO:
Reunión con los entrenadores y resto de personal sobre las
medidas y protocolos COVID19 que llevaremos a cabo durante
el campus.

 EL 22, 23, 24 DE JULIO:
Las familias enviarán firmada la "Declaración Responsable" que
se les hará llegar previamente, en la que se declara que el
niño/a tiene las condiciones médicas adecuadas para participar
en el campus.
Coordinación con el centro de Salud más cercano ante
cualquier percance que pueda ocurrir en el desarrollo del
campus.

PREVIO AL CAMPUS



RECEPCIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES:
La entrada en las instalaciones se hará de forma escalonada.
Se realizará el test de antígenos a los participantes de
pensión completa, que permanecerán en grupos estables.

ESPACIO PERSONAL DE CADA PARTICIPANTE:
Las habitaciones estarán previamente organizadas, cada una
de ellas contará con el número de componentes que marque el
Protocolo Sanitario vigente en ese momento.

A LA LLEGADA 



SITUACIONES SENSIBLES (SIN MASCARILLA)
COMEDOR:

Turnos por habitaciones en el comedor.
Mesas de 4 personas con distancia de seguridad.

DUCHAS:
Uso de las duchas de forma individual.

DORMIR:
Distancia de seguridad entre las camas.
Monitor de control de habitación.

DURANTE EL CAMPUS



limpieza/desinfección

Contaremos con la presencia de personal de limpieza
profesional.
Las zonas comunes, así como el comedor y duchas serán
desinfectados después de usarlos.
Los materiales usados en las actividades serán desinfectados
después de usarlos.
Las habitaciones se ventilarán todos los días, cuando los
participantes inicien la actividad.
Tendremos jabón y solución desinfectante en distintos puntos
de la instalación para poder mantener una adecuada higiene
de manos.



OTROS

Si algún participante da positivo en la prueba de antígenos
realizada en la llegada, no podrá participar en el campus *
Si durante el campus algún participante se pusiera enfermo o
tuviera síntomas compatibles con COVID19, se llamará a la
familia quien lo tendrá que venir a recoger a la mayor
brevedad.

*SE DEVOLVERÁ EL 80% DEL IMPORTE PAGADO


