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PROTOCÓLO COVID19 
 
 
 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS 

Estimados padres, 

Un año más y con la responsabilidad que la situación actual 

 

Al comienzo de este comunicado hemos esquematizado las partes 
más importantes de este protocolo, pero también queremos que 
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requiere, hemos decidido celebrar el Campamento de verano
2021 que hasta la fecha tanto éxito ha tenido entre los niños.

Como no podía ser de otra manera y bajo las circunstancias
especiales de “ COVID19”  activaremos un protocolo con las
las recomendaciones oficiales que será muy similar al del 2020
para controlar que el desarrollo de las actividades sea de la
manera mas segura y cuide la salud de nuestros pequeños.

estén al corriente de otros pasos y decisiones tomadas para ser
más precavidos y cumplir con las normas sanitarias estipuladas
para este tipo de actividades.

9 de mayo de  2021

USUARIOS “ CAMPAMENTO DE VERANO 2021”

 DESINFECCIÓN
     DE LAS

DE VERANO 2021

http://www.dontellogolf.com/


1- No se aceptará al curso ningún niñ@/s cuyo/s tutor/es no 

3- Se tomará la temperatura antes de acceder al autobús o si 
vienen en transporte privado a su llegada al Club y siempre 
antes de unirse al grupo general. 

6- Se realizará una desinfección de los elementos necesarios 

8- No se hará uso de las tumbonas u otros elementos de uso 
común. 

9- Las duchas de piscina serán abiertas y cerradas por los 
monitores y socorrista para evitar que los asistentes tomen 
contacto con este elemento, así como con las escaleras 
metálicas. 

10- Los asistentes deberán mantener la distancia de seguridad 
establecida por las autoridades en cada momento y usar 

b- Bote individual de Gel Hidroalcohólico higienizante de 
manos, el Club dispone de unidades para el consumo de 
los asistentes como es obligado por normativa. 

c- Botella de agua individual, no es necesaria que venga 
llena, podemos llenarlas en el Club con agua fría, pero de 
este modo nos aseguramos de que no hay uso común de 
botellas. 

d- Gorra para protegerse del sol. 
e- Gafas de piscina para baño. 
f- Toalla de baño. 

h- Algún tentempié, importante para mantener la glucosa 

i- Barrita contra picaduras, aunque el Club dispone de ellas 
por normativa. 

2-  Los grupos serán reducidos, con un total de no más de 10
niños por grupo.

4-  El club realizará la desinfección de las instalaciones comunes
durante el desarrollo diario de las actividades.

5-  Es obligatorio el uso de mascarilla en el autobús y cuando no
se pueda garantizar la distancia de seguridad, excepto en
la piscina y al realizar actividad física sin contacto.

para el desarrollo de las actividades tras el uso de otros
usuarios.

7- Los vestuarios tendrán un uso limitado y por grupos, por lo
que se recomienda traer la ropa de baño puesta desde el
domicilio si es posible.

mascarilla cuando no se practiquen actividades físicas.
11-Se recomienda a los asistentes acudir con los siguientes

elementos.
a-  Crema solar en Espray con el nombre del niño marcado

para evitar el contacto a la hora de aplicar el protector
y saber a quien pertenece en caso de pérdida.

g-  Muda de cambio para después del baño.

alta, se podrá tomar en el habitual descanso de las 12h.

Para cualquier otra consulta pueden llamar a teléfonos de contacto de
los monitores o de la oficina del Club, gracias por su atención.

haya firmado la declaración responsable.




