
Por vuestra tranquilidad 
Siguiendo las recomendaciones sanitarias, 
se han implantado los protocolos 
adecuados con los que ya 
estamos trabajando para la realización de 
cada actividad y exigirá el mismo 
cumplimiento para cada 
posible proveedor que trabaje con nosotros 
de forma directa o indirecta. 
Consulta borrador de los protocolos. 

Algunos puntos que se están trabajando: 

Previo al campus necesitaremos que 
rellenen un cuestionario que nos servirá 
para conocer el estado de 
cada participante y descartar síntomas 
previos y contacto con cualquier persona 
con posibles síntomas. 

Durante el campus protocolos: 

• Instalaciones: Higiene de todas las 
ubicaciones. 

• Monitores: Formación, Normas y 
Controles. 

• Alumnos: Normas y protocolos sanitarios.  
• Actividades: Seguridad y limpieza. 
• Proveedores: Medidas de preventivas. 

Además informaremos en todo momento a 
las familias de la situación y cualquier 
posible cambio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Protocolos de Actuación 
 



 

 

Entrada y salida 
Tanto para dejar a los niños como para recogerlos 
deberéis acudir a la zona del parking 2, parking del 
padel. Cada grupo estará identificado por un color, 
cuando los recojáis deberéis acudir a donde este la 
bandera de vuestro color y recoger allí a los niños.  

En casa 
Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán 
toma de temperatura todos los días antes de salir de 
casa para ir al club. Si el niño o niña tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 
asistir, pero sí notificarlo y contactar con su centro de 

salud. 

 

 

 

 

Grupos 
Los grupos son de 10 cada grupo irá con su monitor de 
referencia. Además tienen monitores para cada una de 
las actividades específicas. Cada niño irá identificado 
con una pulsera del color de su grupo. 

Comidas 
Todas las comidas se establecen en modo 

menú servido, los alumnos no tocan la 
comida para servirse, se mantienen las 
distancias y cada comensal accede a su 

menú individualmente. 

 

 

 


