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PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO PARA EL DESARROLLO DE 

VIAJES DE ESTUDIOS GRAJERA AVENTURA 2021 

 

 

NORMAS GENERALES DURANTE EL CAMPAMENTO: 

 
1. Organizaremos a los participantes en grupos estables de hasta un máximo de 14 personas, incluido el 

monitor/es.   

 

2. Durante los primeros 5 días de la actividad se restringirá las interacciones a los componentes de cada 

uno de los grupos estables, evitando relacionarse con otros grupos estables.  

 

3. Todos nuestros monitores y participantes recibirán una acción formativa de las normas Covid19 que 

implementaremos durante toda su estancia. Cuando los niños lleguen a la instalación recibirán 

también una pequeña formación sobre cómo funcionaremos durante la estancia con las normas 

Covid19. 

 

4. Diseñaremos actividades que comporten no compartir materiales ni equipamientos y que eviten el 

contacto entre niños y jóvenes.  

 

5. Reduciremos las visitas a núcleos de población y en general cualquier interacción con personas ajenas 

a la propia actividad de tiempo libre. 

 

6. En las zonas de paso, pondremos carteles indicativos relativos a las medidas preventivas más usuales 

(conservar la distancia interpersonal, lavado de manos, uso de mascarillas, etc…).  

 

7. Disponemos de acceso a lavamanos equipados con jabón, material desechable de secado de manos, 

papeleras para su eliminación higiénica o, en su defecto, a una solución hidroalcohólica.  

 

8. Nuestro personal de limpieza revisará las condiciones de las instalaciones y equipos, así como la 

adecuada dotación de material de lavado y limpieza.  

 

9. Disponemos de registros de las actividades periódicas de mantenimiento de instalaciones y equipos, 

de limpieza y desinfección.   
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A. MEDIDAS A CUMPLIR POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES: 

 
1. Es necesario que los participantes aporten una prueba negativa de antígenos o PCR negativa con 

una antelación no superior a las 72 horas, antes de la incorporación a los viajes escolares que 
superen las 4 pernoctas.  
 

2. Los participantes en las actividades de tiempo libre deben presentar una declaración responsable 

firmada por los padres o tutores del menor, en la que se especifique, que en los 14 días previos al 

inicio de la actividad (os enviaremos un formulario):  

 

A. Que el participante no presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con el COVID-19.   

 

B. Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o 

personas que presentaban síntomas vinculados al COVID 19 al menos en los últimos 14 

días previos al inicio de la actividad.   

 

3. Los participantes en la actividad así como los responsables o cualquier persona que participe en 

la misma, deberán declarar antes del inicio de la misma si pertenecen a un grupo vulnerable 

(mayores de 60 años, personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad oncológica, 

inmunodeficiencias y embarazo), debiendo realizar una declaración responsable de los padres o 

tutores en el caso de menores, o de carácter personal, en el caso de mayores de edad, en la que 

además de los requisitos generales especificados en el apartado anterior, conste: 

 

a. Que han sido informados por el organizador de los riesgos de participación en la actividad. 

b. Que asumen voluntariamente los riesgos y consecuencias potenciales vinculados al 

contagio por COVID-19. Los participantes se comprometen a cumplir y hacer cumplir 

todas las medidas establecidas por la organización.  

 
4. Los participantes se comprometen a cumplir y hacer cumplir todas las medidas establecidas por 

la organización.  
 

B. MEDIDAS A CUMPLIR POR LOS RESPONSABLES DEL CAMPAMENTO 

 
1. El responsable de la actividad o coordinador de tiempo libre deberá asegurar que se adoptan las 

medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características de la actividad e instalación. 

Asimismo es responsable de que se transmita la información necesaria para aplicar las medidas 

preventivas descritas a los participantes en la actividad.  

 

2. Cada monitor de tiempo libre será responsable del cumplimiento de las medidas de higiene 

personales de los niños y jóvenes del grupo estable que tenga asignado. 
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3. Las medidas de higiene y prevención a aplicar se documentarán por el coordinador de la actividad 

y estarán a disposición de la autoridad, en formato de documento físico o digital creando un 
registro de las tareas realizadas.  

 

C. NORMAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PERSONALES  

 
1. Se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, excepto en los grupos burbuja.  

 

2. Uso obligatorio de mascarilla (excepto en el momento de comer y en la piscina en el momento del 

baño) 

 

3. Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o desinfección con una solución 

hidroalcohólica. Siempre debe realizarse lavado de manos después de toser o estornudar, o al 

inicio y fin de actividades en espacios compartidos.  

 

4. Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.    

 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
1. Los responsables y participantes deberán contar con 2 mascarillas limpias por día.   

 

2. Como organizadores nos aseguraremos que los niños tengan los productos de higiene necesarios 

para las actividades. Además del material higiénico-sanitario personal, mantendremos un 

aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y 

mascarillas.  

 

E. HABITACIONES Y DORMITORIOS COMPARTIDOS 

 

1. Las habitaciones compartidas se ocuparán al 75% de su capacidad por los jóvenes que constituyan 

el grupo estable de desarrollo de actividad, supervisados por su monitor o un responsable.   

 

2. Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros entre camas ocupadas si no forman parte de 

la misma burbuja. 

 

3. Los participantes harán sus propias camas.   

 

4. Debe disponerse de solución hidroalcohólica en la zona de acceso a las habitaciones y 

aseguraremos la ventilación de habitaciones. 
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F. USO DE LAS INSTALACIONES 

  

1. Ventilación: mantendremos una correcta ventilación de los espacios como mínimo tres veces al 

día y durante 15 minutos. 

 

2. En los baños, la ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad interpersonal.  

Reforzaremos la limpieza y desinfección garantizando siempre el estado de salubridad e higiene. 

Durante las actividades los baños estarán cerrados y serán abiertos para su uso individual bajo 

supervisión de un responsable, que se ocupará de desinfectarlos tras su uso. Las duchas no 

dispondrán de alfombrillas y se requerirá el uso de calzado apropiado para su uso. Se organizarán 

por burbuja.  

 

3. En la zona de comedor se asegurará una distancia de 1,5 metros entre comensales que no 

pertenezcan al mismo grupo estable de 14 personas. Los niños tendrán a su disposición solución 

hidroalcohólica para que se desinfecten las manos en caso necesario. Deberán ocupar siempre el 

mismo espacio en el comedor. 

 

4. Para entrar a la zona de comedor se evitarán las aglomeraciones, garantizando la distancia de 

seguridad y evitando manipular enseres de uso común.  

 

G.  LIMPIEZA DE INSTALACIONES  
 

1. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:  

 

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los monitores 

y coordinadores de tiempo libre, así como de cualquier otro personal auxiliar, tales como 

aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos 

por más de un responsable, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la 

finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación.  

 

2. La gestión de los residuos ordinarios continuaremos realizándolos respetando los protocolos de 

separación de residuos.    
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3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos, etc.) los depositaremos en 

contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal.  Dichos contenedores deberán ser 

limpiados con una frecuencia suficiente para evitar la acumulación de material, y al menos una vez al 

día.  

 

4. Habrá limpieza diaria de cocina y comedor. Antes de la entrada del personal de cocina y después de 

cada servicio se procederá a la limpieza a fondo de comedores, cocina, almacenes, etc.... Esta limpieza 

comprenderá: Barrido y fregado de suelos, con jabones desengrasantes para eliminación de grasas de 

cada tipo, residuos de combustibles quemados o lodos grasos. Limpieza de mesas y sillas. Limpieza de 

puertas y ventanas.   

 

H. PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
1. Materiales de limpieza: Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, 

se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 

puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de 

elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 

personal, se deberá disponer de materiales de protección o el uso de forma frecuente de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 

2. Ropa de trabajo: En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado 

y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 

 

I. PISCINA 
 

1. En la piscina se evitará el contacto físico y la distancia de seguridad de 1,5 metros. Entraremos por 

grupos burbuja y desinfectando tras cada uso. 

 

2. Es obligatorio el uso de mascarilla, excepto cuando se está en el agua. 

 

3. Se aplicarán las medidas preventivas para la apertura de la actividad en las piscinas de Castilla y León 

tras la Crisis Sanitaria del COVID-19. 

 

J. MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES 
 

Los materiales compartidos durante la actividad se desinfectándolos tras cada uso atendiendo a 

las indicaciones de cada fabricante (arneses, cascos, chalecos salvavidas…) 

 

K. DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTE 
 

1. Utilizar los equipos de protección desde la salida de casa.  

2. Aplicaremos las normas establecidas de aplicación general para el transporte de viajeros.  
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L. ACTIVIDADES DE UN SOLO DÍA 
 

1. Los participantes podrán traer a la actividad comida, prohibiéndose compartirla. 

  

2. En caso de proveer nosotros el servicio se proporcionará la comida para llevar en raciones 

individuales.  

 

M. ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID19 EN EL CAMPAMENTO 

1. Cuando un participante presente síntomas asociados a COVID19, se seguirán los 

siguientes pasos: 

a. Se le llevará a una sala o recinto para uso individual, que estará preparada desde el inicio de 

la actividad. Cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 

tirar la mascarilla y pañuelos desechables.  

 

b. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra para la persona adulta que 

cuide de él.  

 

c. Se avisará padre, madre, tutor o persona designada en cada caso.  

 

d. El coordinador de tiempo libre o responsable de la actividad se pondrá en contacto con:  

 

i. El Centro de Salud correspondiente para que el equipo de Atención Primaria realice 

la valoración clínica y decida las actuaciones a seguir de acuerdo con las autoridades 

sanitarias. 

ii. La Inspección de Juventud del Instituto de la Juventud de Castilla y León para 

comunicar el incidente. 

 

e. En el caso de que la persona que presenta síntomas sea un trabajador deberá contactar, 

además, con médico de Atención Primaria y con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo seguir sus instrucciones. El trabajador se colocará una mascarilla, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 

valorada por un profesional sanitario.  

 

2. Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19.   
 

a. Seguiremos en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 

b. El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales debe realizarse según lo 

especificado por las autoridades sanitarias. No corresponde a los profesionales de ocio realizar ni el 

estudio de contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Debemos colaborar en el trabajo que 

las autoridades sanitarias nos soliciten.   

 

c. En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios. 
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ANEXO: NIVELES DE ALERTA 

 
LIMITACIONES A LAS ACTIVIDADES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE 

 
 

a) Nivel de alerta 1:  

• Actividades al aire libre:  
 

❖ El organizador permitirá la asistencia a la actividad de un máximo del 75% de participantes 
inicialmente previstos.  

❖ Máximo de 250 participantes por actividad comunicada, incluyendo los monitores.  
 

• Actividades en espacios cerrados:  
 

❖ Utilización del 75% de la capacidad máxima del recinto. Esta capacidad se corresponderá 
con una proporción que garantice disponer de al menos 2 m cuadrados por persona en 
locales donde no exista un aforo formalmente establecido, mientras que en aquellos cuyo 
aforo se encuentre regulado, el mismo se reducirá en un 25%.  

❖ Máximo de 150 participantes incluidos los monitores.  

 

b) Nivel de alerta 2:  

• Actividades al aire libre:  
 

❖ El organizador permitirá la asistencia a la actividad de un máximo del 75% de participantes 
inicialmente previstos.  

❖ Máximo de 200 participantes por actividad comunicada, incluyendo los monitores.  
 

• Actividades en espacios cerrados:  
 

❖ Utilización del 75% de la capacidad máxima del recinto. Esta capacidad se corresponderá 
con una proporción que garantice disponer de al menos 3 m cuadrados por persona en 
locales donde no exista un aforo formalmente establecido, mientras que en aquellos cuyo 
aforo se encuentre regulado, el mismo se reducirá en un 25%.  

❖ Máximo de 100 participantes incluidos los monitores.  

 

c) Nivel de alerta 3:  

• Actividades al aire libre:  
 

❖ El organizador permitirá la asistencia a la actividad de un máximo del 50% de participantes 
inicialmente previstos.  

❖ Máximo de 75 participantes por actividad comunicada, incluyendo los monitores.  
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• Actividades en espacios cerrados:  
 

❖ Utilización del 50% de la capacidad máxima del recinto. Esta capacidad se corresponderá 
con una proporción que garantice disponer de al menos 4 m cuadrados por persona en 
locales donde no exista un aforo formalmente establecido, mientras que en aquellos cuyo 
aforo se encuentre regulado, el mismo se reducirá en un 50%.  

❖ Máximo de 50 participantes incluidos los monitores.  

 

d) Nivel de alerta 4:  

• Actividades al aire libre:  
 

❖ El organizador permitirá la asistencia a la actividad de un máximo del 25% de participantes 
inicialmente previstos.  

❖ Máximo de 30 participantes por actividad comunicada, incluyendo los monitores.  

 
• Actividades en espacios cerrados:  

 
❖ Utilización del 25% de la capacidad máxima del recinto. Esta capacidad se corresponderá 

con una proporción que garantice disponer de al menos 5 m cuadrados por persona en 
locales donde no exista un aforo formalmente establecido, mientras que en aquellos cuyo 
aforo se encuentre regulado, el mismo se reducirá en un 75%.  

❖ Máximo de 25 participantes incluidos los monitores.  

 


