
 
 

PROTOCOLO COVID-19 
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA SIERRA NORTE 

 
 
Campamento Multiaventura Sierra Norte, al objeto de dar cumplimiento a todas las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias establece el siguiente protocolo de prevención frente al Covid-19 con el objetivo de 
establecer las pautas y modos de actuación para garantizar en todo momento la seguridad de los participantes 
y de los propios trabajadores consiguiendo un Campamento Seguro frente al Covid-19. 
 
En este documento se muestran las diferentes fases de las actividades del Campamento, estableciendo el 
modo de actuar. 
 
TRANSPORTE DE PARTICIPANTES:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El transporte de los participantes se realiza en autobús, desde los diferentes puntos de recogida que se 
establezcan. En todo momento se seguirán las directrices establecidas por el Ministerio de sanidad en materia 
de transporte escolar.  
 
Los participantes en el momento de subir al autobús, deberán desinfectarse las manos con gel  hidroalcoholico 
que Campamento Multiaventura Sierra Norte  podrá a disposición, además nuestros monitores tomarán la 
temperatura de los menores, no permitiendo subir al autobús a aquel participante que presente altos valores 
inusuales de temperatura corporal.  
 
LLEGADA AL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA. INSTALACIONES:---------------------------------------------- 
 
Campamento Multiaventura Sierra Norte, tendrá planificado en todo momento las tareas y procesos de 
trabajo de tal forma que se garantice la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias. 
 
Durante el transcurso de bienvenida, se realizará nuevamente una desinfección de manos con gel 
hidroalcoholico, y se procederá al reparto de cabañas y colocación de equipajes. 
 
CABAÑAS 
Las cabañas dispondrán de un aforo recudido del 50%, permitiendo el distanciamiento. Al reducir el aforo se 
permitirá una colocación de camas que permitan respetar la distancia mínima de seguridad. 
 
Previamente las cabañas habrán sido desinfectadas y correctamente aireadas. Para las tareas de desinfección 
se utilizarán productos autorizados y se realizaran sin público. Las tareas de limpieza y desinfección se 
realizarán diariamente por personal de Campamento Multiaventura Sierra Norte. 
En estas tareas se incidirá de forma especial en las zonas de mayor contacto. 
 
A la entrada de las cabañas, se dispondrá de gel hidroalcoholico para la desinfección de manos, además de 
alfombra desinfectante. 
 
Se dispondrá de ropa de cama previamente desinfectada y lavada a temperaturas superiores a 60ºC 
 
En cada cabaña se dispondrá de papelera con tapa de accionamiento no manual y doble bolsa interior. 



 
 
ASEOS, VESTUARIOS Y DUCHAS 
 
Los aseos serán limpiados y desinfectados como mínimo 3 veces al día 
 
Los turnos de duchas serán organizados por el personal de Campamento Multiaventura Sierra Norte, de tal 
forma que se permita el distanciamiento establecido. 
 
ZONA DE COMEDOR 
 
De forma diaria se establecerá una toma de temperatura a todos los participantes previa entrada a la zona 
de comedor.  
Igualmente se dispondrá de gel hidroalcoholico para la correcta desinfección de manos. 
 
La zona de mesas se ubicará de tal forma que se respete la distancia de seguridad entre los participantes. 
 
Se contará con menaje desechable, incluyendo mantelería de un único uso. 
 
Tras cada comida que se preste (desayuno, comida, merienda y cena) se llevara a cabo una limpieza y 
desinfección de las superficies de la mesa y sillas que entran en contacto con los participantes. 
 
INSTALACIONES EN GENERAL 
 
De forma diaria se procederá a la desinfección de todas las zonas exteriores de las cabañas y de instalaciones 
deportivas, prestando especial atención a las zonas de mayor contacto. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA:------------------------------------------------------------- 
 
Las actividades diseñadas respetaran las distancias de seguridad interpersonal. En caso de que no sea 
posible, se garantizaran las medidas y equipos de protección necesarios, proporcionando mascarillas a todos 
los participantes. 
 
Se informará a los participantes sobre cómo recoger y utilizar el material y el equipamiento, de forma que se 
reduzca el riesgo de contagio. 
 
El material no podrá ser compartido entre los participantes si no ha sido debidamente desinfectado entre 
uso y uso (p.e. cascos, arneses, cuerdas, bastones, etc.). 
 
Además de una desinfección entre usos, al final de cada jornada de actividades se realizará una nueva 
limpieza, dejando registro documental de la misma. 
 
 
*El cumplimiento de todas las pautas establecidas, será controlado de forma aleatoria varias veces en 
semana por parte de personal del Ayuntamiento de Arbancón, quien controlará su cumplimiento como 
Campamento Seguro frente al Covid-19. 


