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Campamentos de verano 2021: DEPORTES 

PROTOCOLO ACTUACIÓN MARCO COVID-19 

 

ASPECTOS GENERALES 

Para información de todos los alumnos de los campamentos municipales de Las Rozas, todos los 

protocolos y planes de actuación que se desarrollen estarán disponibles a través de la web 

www.lasrozas.es/deportes 

 

En el caso de los menores de edad o personas con discapacidad, será su tutor/a legal quien 

acredite y se responsabilice de cuantos requisitos y autorizaciones sean precisas, además de 

todo lo dispuesto en el presente protocolo. El presente protocolo, que contiene medidas de 

prevención y seguridad sanitaria con motivo de la pandemia de la Covid-19, será de aplicación 

en 2021 y hasta que siga siendo precisa su aplicación, por todos los responsables, profesores y 

alumnos en los campamento deportivos de las Rozas de Madrid. 

 

En su aplicación, además de este Protocolo, deberán ser tenidas en cuenta todas y cada una de 

las normas que para la práctica de actividad deportiva hayan emitido las autoridades 

autonómicas y locales.  

 

A efectos de este Protocolo, se denomina: 

- Limpieza: el procedimiento por el que se elimina la suciedad.  

- Desinfección: el procedimiento por el que se eliminan gérmenes (virus y bacterias). 

 

Durante el campamento, se designará una persona encargada de la aplicación del protocolo, 

Responsable de seguridad e higiene en las clases, siendo su responsabilidad asegurarse de que 

se cumple en todos sus puntos y de que los materiales necesarios para ello estén a disposición 

de los interesados. 

 

Se estipulará un sistema de acceso para alumnos para evitar aglomeraciones innecesarias. No 

se permitirá el acceso de acompañantes a la instalación. 

En caso de incidencia, esta deberá de quedar registrada por el responsable de prevención 

designado, que a la mayor brevedad la reportará al servicio médico, así como a la autoridad 

pública o sanitaria que se indique. De manera inmediata al suceso que provoque la incidencia, 

se deberá interrumpir la actividad, hasta que las condiciones de seguridad e higiene hayan sido 

restablecidas. 

  

http://www.lasrozas.es/deportes
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PROTOCOLO ACTUACIÓN MARCO COVID-19 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LAS INSTALACIONES 

Con motivo del coronavirus COVID-19, para que las instalaciones deportivas sean un entorno 

seguro, tanto para trabajadores como para usuarios, deberemos acatar una serie de medidas, 

que cada usuario debe conocer perfectamente antes de la incorporación a las instalaciones 

deportivas. 

Este protocolo está a disposición de todos los usuarios en la web www.lasrozas.es/deportes 

 

Los criterios generales de uso de la instalación: 

 

- Como norma general, en todas las instalaciones se mantendrá la distancia de seguridad 

recomendada de 1,5 metros. 

- Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las 

instalaciones. 

- Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con gel 

hidroalcohólico.  

- Todas las áreas de la instalación donde esté prohibido el acceso, estarán debidamente 

señalizadas. De igual manera, se informará mediante carteles del protocolo Covid-19 y 

los requisitos para el acceso a la instalación deportiva y sus distintas dependencias 

- Con carácter general, no se compartirá ningún material. 

- Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios 

habilitados para ese fin. 

- Los usuarios no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

- El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas 

que garantice el cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al 

acceso, como durante la propia práctica deportiva. Se deberá habilitar un sistema de 

acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad 

y protección sanitaria. 

- El acceso y la permanencia de las personas estará rigurosamente controlado a las 

imprescindibles. 

- La instalación elaborará un protocolo de actuación sobre limpieza y desinfección de la 

instalación, así como la retirada de residuos. 

- En este sentido, se deberá mantener en su totalidad en un estado óptimo de higiene y 

desinfección, para lo cual se deberá haber tomado las medidas oportunas para ello, 

tanto en la superficie de juego como en las demás zonas comunes. Se hará especial 

hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección en superficies de alto contacto: 

barandilla, pomos, pulsadores, así como elementos de uso recurrente 

 

 

 

http://www.lasrozas.es/deportes
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MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DURANTE 

LAS CLASES 

Con el fin de garantizar la correcta circulación de personas dentro de la instalación deportiva, se 

deberá señalizar y balizar claramente la entrada y salida del recinto y de esta forma evitar el 

cruce de personas entrando y saliendo. 

 

Los alumnos a la llegada a la puerta de entrada de la clase deberá pasar varios controles. 

- Comprobación de los responsables del campamento. El profesor comprobará a través 

de la lista que ese alumno esta inscrito en esa semana de campamento. Si el alumno no 

aparece no podrá entrar. 

- Declaración responsable: Todos los alumnos deberán aportar el primer dia de clase la 

declaración firmada que figura en la web www.lasrozas.es/deportes o anexo I al final de 

este protocolo. 

Si la olvida no podrá entrar a la actividad. 

- El uso obligatorio de la mascarilla en la actividad deportiva se ajustará en todo momento 

a lo que dispongan las autoridades deportivas y sanitarias en función de la evolución 

epidemiológica. 

- Todos los alumnos de 6 años en adelante quedan obligados al uso de mascarilla tanto 

en interior como exterior (excepto para la realización de ejercicio físico de alta 

intensidad), siendo recomendable para edades inferiores. 

- Agua: Todos los alumnos deberán traer su propia botella de agua y en ningun caso 

compartirá bebida o comida. 

- Los alumnos que acceden al baño por extricta necesidad, deberán extremar 

precauciones debiendo lavarse las manos antes y después. 

- Todos los articulos personales que necesite introducir (ropa, zapatos….) en la clase será 

guardado en una bolsa preferiblemnte marcada con su nombre y se dejará en una zona 

habilitada para dicho fin. 

- No se podrá entrar a la clase fuera de la hora establecida. Es imprescindible la 

puntualidad, una vez pasada la hora de inicio de la actividad no podrá pasar. 

- Una vez iniciada la clase se les indicará el lugar para dejar sus efectos personales, en 

ningun caso deberán dejarlos fuera de la misma. 

- Antes de la clase se habrá desinfectado todo el material a utilizar. 

- A cada niño se le asignará un área de trabajo y deberá permanecer alli, no pudiendo 

abandonarlo sin conociemiento del profesor. 

- El area de trabajo lo designará el profesor en función del ratio y organización de cada 

grupo. 

- El profesor mantendrá medida de atención sobre la higiene del material utilizado en la 

clase, de la ropa deportiva, del calzado o de los enseres personales. 

- La salida de los alumnos se producirá de forma ordenada, siempre respetando la 

distancia de seguridad.  

- Una vez finalizada la clase se desinfectará todo el material utilizado y no se iniciará la 

actividad siguiente hasta que no finalice el proceso de desinfección. 

 

http://www.lasrozas.es/deportes
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PROTOCOLO EN CASO DE DETECCIÓN DE UN 

CONTAGIO 

En caso de menores de edad, si un alumno presenta y/o comunica síntomas compatibles con 

COVID-19, se aplicará el protocolo sanitario anti covid dispuesto al efecto. 

El profesor informará inmediatamente al responsable de vigilancia Covid, el cual será el 

responsable de poner en marcha las actuaciones pertinentes. Se determinará un lugar en cada 

instalación (lugar de aislamiento) y se procederá a aislarlo  del resto del grupo y acompañarlo 

hasta que sus padres o tutores se hagan cargo de él. 

Por parte de los responsables del campamento, se realizará seguimiento y control de los 

alumnos que hayan podido estar expuestos, comunicando a todos ellos que deben prestar 

especial atención a la sintomatología de Covid y teniendo especial cuidado en mantener las 

medidas de seguridad. 

Se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridaddes sanitarias. 

 

 

       ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 

LAS MATAS: se accederá al polideportivo por la puerta de emergencia situada a la izquierda de 

la entrada principal, y se saldrá por la puerta principal respetando las indicaciones de ruta de 

salida. 

POLIDEPORTIVO DEHESA DE NAVALCABÓN: se accederá al pabellón por la puerta que da acceso 

directo al mismo (acceso por el exterior bajando las escaleras que se encuentran a la derecha 

del pabellón en su zona exterior y se saldrá por la portón situado a la izquierda del pabellón. 

 

 

Se indicarán las circulaciones de entrada para garantizar el cumplimiento de la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros, así como la entrada al pabellón. Se esperará sin tocar la 

puerta, en filas independientes por grupos y de uno en uno. El acceso al pabellón será 

escalonado y controlado por los profesores, ya que no está permitida la entrada a ningún 

acompañante, en el caso de alumnos de categoría baby, la profesora podrá salir a la zona de 

acceso a recogerlas. 
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CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS 
Será obligatorio la entrega del documento de declaración responsable el primer día de 

campamento.  

Los padres/madres o tutores de los alumnos qu asistan a los campamentos habran de presentar 

DNI identificativo en la entrega y recogida del niño/a. Este año NO se procederá a la firma en el 

documento de asistencia por motivos COVID. 

Cualquier notificación por parte de los padres/madres o tutores sobre el régimen general del 

campamento (salida antes de tiempo,recogidas por parte de otra persona distinta a las 

registradas,ausencias,etc.) se notificará por escrito y se depositará en una bandeja situada 

proxima a los puntos de recepción del alumnado. 


