
CAMPAMENTO URBANO - VERANO 2021                 
MEDIDAS ESPECIALES COVID-19   

∙ Los padres o tutores legales:  

✔ Se responsabilizan de explicar a su hijo/a la importancia extrema, de seguir las 
normas.  

✔ Garantizan que el/la menor tenga ausencia de enfermedad y de sintomatología 
compatible con la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, malestar, 
diarrea…).  

✔ Realizarán diariamente, antes de la incorporación al campamento, la 
comprobación del estado de salud de los participantes.  

∙ Solo podrán acceder a las instalaciones los participantes, con lo que las personas que los lleven 
o los recojan, deberán guardar la distancia de seguridad fuera de las instalaciones.  

∙ En la llegada de los participantes a la instalación se hará una comprobación de la temperatura. 
En el caso de que la temperatura supere los 37,3 ºC no será permitida la entrada a la actividad. 
Además, habrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico.  

∙ El uso de mascarilla será obligatorio,  para los pa rticipantes del campamento de 
mayores (2007-2014) y recomendable para el campamen to de pequeños (2015-2018) 

∙ Limitación de participantes por grupo. Cada grupo estará compuesto únicamente por un 
monitor y 10 niños distribuidos por la edad de los participantes.  

∙ Previo al inicio del campamento se tendrán preparadas unas bolsas individuales con los 
materiales individuales para el desarrollo de las manualidades (tijeras, pegamento…) que 
habrán sido correctamente desinfectados antes de su uso.  

∙ Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 
actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida.  

∙ El monitor referente se encargará de vigilar tanto dentro del aula como fuera de ella, que todos/as 
los/las niños/as mantengan siempre la distancia de seguridad entre los participantes.  

∙ Los monitores tendrán la información y formación adecuada para poder cumplir los protocolos 
de desinfección.  

∙ Los monitores tendrán que estar con la equipación de protección individual que la legislación 
obliga para este tipo de trabajos.  

∙ Se dispondrá de gel hidroalcohólico en todas las aulas y zonas de desarrollo de actividades.  

∙ Limpieza y desinfección de instalaciones y material. Además, de la delimitación de espacios 
para que cada grupo realice sus actividades.  

∙ Todos los accesos a las aulas y otros espacios estarán abiertos para evitar contactos en 
pomos y puertas.  

∙ En las aulas o espacios la ventilación será la adecuada para el correcto desarrollo de la 
actividad.  

∙ El comedor, dependiendo del número de niños, tendrá los turnos oportunos para que haya una 
distancia de seguridad entre los niños.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE I NFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO 
INFANTIL  

D/Dª con DNI/NIE, como padre/madre/tutor-a del menor  

con DNI/NIE  

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

Si es que sí, especifique:  

Entidad que desarrolla la actividad: CONCEJALÍA DE DEPORTES – AYTO DE DAGANZO. Actividad 

propuesta: CAMPAMENTOS URBANOS 2021  

Declaro bajo mi responsabilidad que solicitó que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información 

proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las 

medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 

contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).  

Declaración responsable de no formar parte de grupo s de riesgo ni convivir con grupo 
de riesgo 

⬜ Declaró que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en 
el documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 
información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo 

⬜ Declaró que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en 
el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a 
y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u 
otro medio) 

Aceptación del documento de medidas personales de h igiene y prevención obliga torias 
frente al COVID-19 

⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para 
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

Declaración de haber leído y aceptado los documento s proporcionados por 
la organización sobre la adaptación de la actividad  al COVID-19 

⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 
de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y 
estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

⬜ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o 
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID -19 

 Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y 
para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad 
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi  
propia responsabilidad. 

  
  

En ……………….……., a....….. de…………………de..................  
Esta firma digital es VÁLIDA 
Firma padre/madre/tutor: 
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