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PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO 
ANTE EL COVID-19 

1. INTRODUCCIÓN 

El Campamento Urbano se desarrollará en su 18ª edición dentro de la 
programación de ocio del Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada.  
Las instalaciones del CEIP “JÚPITER” serán el escenario de este campamento 
y se acondicionarán para que se convierta en un espacio libre de covid-19 para 
tanto los y las participantes como el equipo técnico encargado del mismo 
puedan desarrollar los objetivos que nos planteamos con esta actividad. 

Para este año 2021, el Campamento Urbano estará compuesto por un 
equipo de técnico que contarán además de su formación para el desarrollo de 
actividades de ocio de estas característica, con una formación específica sobre 
las medidas de seguridad e higiene frente a la pandemia.  

La metodología de trabajo se adaptará a las nuevas medidas de 
seguridad y prevención de tal forma, que se establecerá la ratio por monitor/a 
según normativa, se establecerán actividades donde se reduzca el contacto 
físico y se limitarán los espacios. Esto implicará que la duración de las 
actividades también se vea modificada. Así mismo, la limpieza y desinfección 
de espacios y materiales será un requisito fundamental durante todo el 
campamento.  

2. ACCIONES FRENTE A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 

 Debido a la situación especial en la que la sociedad mundial se haya 
inmersa por el virus Covid-19, además de todas las medidas que se han ido 
llevando a cabo durante todos los años con respecto al Campamento Urbano, 
se van a incrementar las medidas  oportunas bajo las indicaciones que 
nos marcan el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud 

 Antes del inicio del campamento, necesitaremos recabar información 
sobre los y las participantes, así que se recogerá en el proceso inscripción 
información asociada directamente con la Covid-19, para proporcionar una 
garantía al grupo de participantes.                                                                                                         

 Esta información, se tendrá en cuenta para el trabajo con los y las 
participantes, recogiéndose datos relevantes para el trabajo cómo: 

 Síntomas de enfermedades previas al campamento sobre Covid19. 

 Los participantes no deben de haber convivido ni haber tenido contacto 
estrecho con ninguna persona positiva confirmada de Covid-19 o con 
sintomatología según los criterios establecidos por las autoridades 
sanitarias. 

 En el caso de participantes con enfermedades graves de base, se 
valorará de manera individual la idoneidad de que participen en 
determinados tipos de actividades. 
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 En caso de presentar síntomas, antes de incorporarse a la actividad, 
deberá estar asintomático según los criterios que establezca la 
Consejería de Salud. 

 Declaración y aceptación de las medidas indicadas en la normativa por 
parte del tutor/a legal del niño/a. 

Acciones que se llevarán a cabo con el grupo de monitores y monitoras 

 Realización de curso de prevención y actuación ante el covid-19 para 
todo el equipo de monitores/as del campamento urbano. 

 Conocer el estado de exposición/inmunidad frente al Covid-19 de  todo 
el personal que trabaje en el campamento urbano. 

Resumen de acciones a realizar en el campamento urbano ante el Covid-
19 durante todo el Campamento. 

 Las entradas y salidas del campamento, se harán de manera 
escalonada, teniendo la posibilidad de marcar en la calle la distancia 
mínima para familiares, así como en el interior de la instalación para los 
participantes. 

 Se tomará la temperatura a todos los participantes a la entrada en el 
recinto mediante un termómetro infrarrojo (sin contacto). 

 Los grupos de trabajo, se establecerán en función de los criterios 
indicados por la Junta de Andalucía para este tipo de actividades.  

 La principal medida de protección tanto para participantes como para el 
equipo técnico, es el lavado de manos sistemático, que se realizará de 
forma periódica y cada vez que se vea necesario por parte del equipo de 
monitores/as. 

 Se tendrán preparados para la higiene de los participantes y equipo de 
monitoraje varios puntos de lavado de manos, así como disponibilidad 
de jabón con dosificador, toallas desechables y desinfectante líquido. 
(entrada a lavabos, gimnasio, aula matinal, etc.); así como cubos con 
tapas para recoger los deshechos. 

 Los juegos y dinámicas, estarán dirigidos al menor contacto personal 
posible entre participantes y grupos. 

 Los grupos realizarán las actividades preferentemente al aire libre y de 
forma separada. 

 El servicio de comedor se ofrecerá con la posibilidad de traer comida de 
casa y se distribuirá el espacio para este servicio según las medidas 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

 Se reforzará la limpieza de baños y lavabos durante la jornada. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE EMERGENCIA 
DEL CAMPAMENTO URBANO POR LA COVID-19 EN EL 
CAMPAMENTO URBANO. 

ANTES DEL COMIENZO DE LA  ACTIVIDAD: 

 Los participantes que presenten alguna sintomatología asociada al 
COVID-19 no acudirán al campamento y notificará al Área de Juventud y la 
coordinación del campamento la ausencia. 

 Se tomará la temperatura en la entrada a las instalaciones. 

 Se colocarán mensajes y cartelería en todo el recinto. 

 No se ofrecerá el servicio de comedor. 

 Se Intensificará la limpieza. 

 

DURANTE LA  ACTIVIDAD: 

 Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o 
durante el desarrollo de una actividad, el/la monitor/a interrumpirá la 
actividad, se informará al coordinador/a, se mantendrá la distancia y 
medidas de seguridad establecidas previamente. Tras la notificación de 
síntomas, el coordinador/a deberá contactar con la familia para que 
sigan el procedimiento establecido por sanidad. 

 Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las 
recomendaciones de los servicios sanitarios, y se actuará 
coordinadamente con los mismos. 

 


