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PROTOCOLO DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES y MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

EN ACTIVIDADES con PERNOCTA – ACAMPADAS / CAMPAMENTOS. 

 

Para garantizar la seguridad, proteger la salud y evitar contagios entre educandos y 

participantes en actividades del Grupo Scout Vista Alegre 452, es necesario prever escenarios 

de recuperación de esta clase de actividades, de manera presencial o semipresencial, así 

como las distintas posibilidades de adaptación de las mismas a los requisitos de seguridad,  

sanitarios y sociales. 

 

Este protocolo es provisional, ya que se está trabajando en un documento definitivo 

sobre vuelta a la normalidad para la Ronda Solar 2020/2021 y readaptación de las 

actividades. 

  

1. PARTICIPANTES 

Los participantes y sus tutores legales deberán responsabilizarse de su situación particular 
frente al VIRUS SARS COV 2, de tal forma que si alguno presenta sintomatología asociada 
con la COVID-19 no acudirá y contactará con el scouter responsable de la actividad para 
comunicarlo.  

No acudirán a la actividad, los participantes si, han estado en contacto estrecho o, han 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal (menos de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos), con familiares, convivientes o personas afectadas por la 
COVID-19 o que presentaran síntomas de la enfermedad. En este caso se debe realizar un 
seguimiento durante 14 días por si aparecen signos de la enfermedad. 

Los participantes mayores de edad y/o sus tutores sin son menores, así como scouters o staff, 
deberán firmar el documento de participación, obligación de información y consentimiento 
adjunto. 

IMPORTANTE: La participación de personas que pertenezcan a grupos de riesgo, o que 
convivan con grupos de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, 
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, estará 
supeditada a la valoración y decisión de los tutores legales sabiendo el riesgo que conlleva su 
participación y en todo caso deberán ir provistos de las medidas de seguridad preceptivas para 
estos casos. 

2. LA ORGANIZACIÓN 

 En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad (Medidas 
personales de higiene y de distanciamiento físico). 

 Previo a salir de campamento o acampada, se contactará con las Autoridades Sanitarias de 
referencia para informar que se van a desplazar a su zona de actuación indicando las 
fechas. 

 Previamente a la contratación de transporte se solicitará a la empresa que desinfecte los 
autobuses por los medios que se establezcan en la legislación vigente solicitando 
correspondiente certificado del día que deba realizarse el servicio.  

 El acceso o inicio de las actividades deberá ser organizado: Se indicará en cada actividad 
donde se inicia y finaliza la actividad y cómo hacerlo para evitar aglomeraciones. 
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 Se tomará la temperatura de todos los participantes antes del inicio de la actividad, si alguno 
presentara fiebre se esperará 10 minutos y si vuelve dar los mismos resultados no podrá 
participar en la actividad.  

 El uso de MASCARILLA es OBLIGATORIO en todas las actividades así como en los 
desplazamientos en cualquier vehículo. 

 Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.  

 Se asignará un scouter responsable por subgrupo (cada subgrupo será de un máximo de 20 
participantes) que velará por las condiciones de prevención sanitaria y de distanciamiento 
físico. 

 El Grupo facilitará la colocación de geles hidroalcohólicos en el lugar de desarrollo de las 
actividades. 

 Las personas participantes que inicien la actividad, deben permanecer hasta el final de la 
misma, salvo fuerza mayor, En caso de tener que abandonarla, no podrán volver.  

 Se aleccionará a los educandos a no tocarse la cara y lavarse las manos a menudo. Los 
scouters estarán muy pendientes, sobre todo en secciones menores.  

 No se podrá compartir comida ni agua ni objetos personales con otros participantes.  

 Se limpiarán y desinfectarán materiales y lugar de actividad antes y después de la misma. 

 Se contará con un voluntario con formación en primeros auxilios capaz de reducir el número 
de visitas al centro de salud.  

 Se intentará contar con al menos una persona con titulación en enfermería o medicina entre el 
personal de apoyo del campamento. 

 La mayoría de las actividades, se intentarán hacer al aire libre. 

 El scouter responsable asignado a cada subgrupo velará por la recogida y entrega de los 
educandos a sus tutores legales. 

 En los traslados en autobús se llevará puesta una mascarilla y se deberá cumplir la ratio de 
ocupación en los transportes que esté establecida por las autoridades competentes en dicho 
momento. 

 Cualquier salida de la zona de acampada o campamento por alguno de los participantes 
para abastecimiento, compras, marchas/rutas, etc (de educandos, scouters o personal de 
apoyo) se comunicará a la persona coordinadora de la actividad indicando la hora 
aproximada de salida así como su regreso. 

 Cuando se realicen desplazamientos fuera del campamento al regreso se deberán cambiar 
de ropa y desinfectarse cara, brazos y manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica. 

3. SOBRE EL PERSONAL DE APOYO AL CAMPAMENTO EN INTENDENCIA, COCINA, O LABORES 

SIMILARES.  

 Todo abastecimiento y pedidos que lleguen se recogerá en la entrada al campamento y se 
realizará su recogida con guantes y mascarilla. 

 La actividad del personal de apoyo se realizará cumpliendo las medidas de higiene y 
seguridad. 

 Los vehículos de apoyo se desinfectará cada día al concluir su uso (puertas, volante, cuadro 
de mandos, palanca de marchas, etc). 
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 Cuando el personal realice salidas a supermercados u otros locales se realizará con guantes 
y mascarilla, los guantes se pondrán a la entrada del local y se tirarán a la basura al salir de 
los mismos. 

Higiene y manipulación alimentaria:  

 Lavarse las manos antes de empezar a cocinar y cada vez que se cambie de un alimento 
crudo a uno cocinado.  

 Cocinar completamente los alimentos (63ºC durante 4 minutos o un valor equivalente).  

 Lavar los vegetales crudos bajo el chorro del grifo. Si vas a comer fruta o verdura cruda con 
piel, es importante además sumergirla 5 minutos en agua potable con lejía de uso 
alimentario (una cucharada por cada 3 litros de agua) y después acláralas con abundante 
agua corriente.  

 Mantener unas buenas prácticas de manipulación de los alimentos conservándolos a las 
temperaturas adecuadas y enfriándolos rápidamente si no van a consumirse de inmediato.  

 Limpiar y desinfectar los utensilios, los cubiertos y la vajilla utilizados.  

 Mantener limpias y desinfectadas todas las superficies donde se manipulen los alimentos  

 Los envases y latas deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados.  

4. LA ACTIVIDAD PARA LOS PARTICIPANTES 

Se deberán cumplir en todo momento las medidas de prevención en materia de higiene y 
seguridad así como las de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad durante el 
desarrollo de la actividad. 

Higiene en Acampadas/Campamento: 

 Se realizará el aseo al levantarse y acostarse cada día así como a las comidas se realizará 
un turno de lavado de manos de todos los participantes, supervisado por sus scouters en 
todos los casos. 

 La limpieza de mesas, bancos y demás mobiliario se realizará después de cada comida con 
papel desechable y agua y lejía. 

 Se ubicarán dispensadores de solución hidroalcohólica junto a los baños, comedores y 
zonas comunes. En el caso de acampadas cada participante llevará su solución 
hidroalcohólica. 

Durante la Actividad: 

 Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.  

 El primer día de acampada o campamento será obligatorio realizar un acto comunitario 
informando de las medidas preventivas y normas implantadas e instar a que se cumplan por 
el bien y seguridad de los demás (síntomas, actuación en caso de sospecha, no tocar 
superficies, mantener la distancia de seguridad, uso de mascarilla, higiene y aseo, lavarse 
las manos frecuentemente, toser en codo, no compartir materiales personales como 
juguetes, botellines de agua, cascos, móviles, textiles, etc.), cómo hacer uso de las 
instalaciones (aseos y zonas comunes). 

 Se tomará la temperatura al menos 2 veces al día por la mañana antes del desayuno y antes 
de acostarse. 

 Queda prohibido que se comparta menaje en las comidas, útiles de aseo y objetos 
personales durante toda la actividad. 
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 En el lugar de acampada, campamento, albergue se habilitará una zona de acceso 
restringido, aislada destinada para ser utilizada en caso que sea necesario aislar a un 
participante. 

 Ante un síntoma de enfermedad (tos, fiebre, diarrea, cansancio, etc) se contactará con las 
Autoridades Sanitarias del lugar, que siempre deberá iniciarse con una llamada, antes de 
realizar ningún otro movimiento, siempre y cuando no sea una situación que revista 
gravedad. 

 Quedarán suspendidas todas aquellas actividades que incluyan a personas ajenas a la 
actividad como supervivencia de trabajo, juegos de ciudad o día de padres. 

 Se recomienda que no haya interactuación con nadie durante las marchas.  

 Al finalizar actividades con manipulación de materiales se facilitará el gel hidroalcohólico a 
los participantes para desinfección de manos y se desinfectarán los materiales utilizados. 

Tras la actividad: 

 Limpieza y desinfección de materiales y lugar de actividad. 

Al llegar a casa lavarse las manos con jabón y la cara. Los zapatos, mejor dejarlos a la 
entrada. Si se desea, se puede pasar un paño humedecido en una solución diluida de lejía 
por la suela. Lavado y desinfección de todo el material y ropa que se ha llevado a la 
Acampada/Campamento. 

 Se realizará un seguimiento del estado de todos los participantes durante los 14 días  
posteriores a su finalización. 

En el caso de que durante estos 14 días posteriores, alguno de los participantes presentara 
síntomas y/o diera positivo en el test, deberá informar a la coordinación de grupo que 
comunicará el caso a las Autoridades sanitarias para que estas facilitaran las instrucciones a 
seguir que deberán ser comunicadas al resto de participantes para que se realizara aislamiento 
en el caso de que fuera necesario. 

 

La esperanza significa que uno no se rinde 
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Nombre Completo del firmante_____________________________________________con DNI 

_______________ (Parentesco padre/madre/tutor-a) como ____________ del menor 

_____________________________________ de la sección __________________ 

(CASTORES/MANADA/TROPA/ESCULTA/ROVER) de la Asociación Grupo Scout Vista Alegre 452, 

autorizo a mi hijo/a a asistir y participar en la ACAMPADA/CAMPAMENTO (tachar lo que no proceda), 

así como en las actividades que se realicen, que se efectuarán los días _______________________ 

en _______________________________________, para lo cual he leído la información 

proporcionada y acepto las condiciones y  normas 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.  

 

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

⬜  Declaro 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 y 
encontrándose en buen estado de salud y en caso de que sea grupo de riesgo, participa bajo la 
responsabilidad propia o de sus tutores legales. 

⬜  Declaro 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 o la de sus tutores legales. 

Aceptación del Documento de adecuación de las actividades y medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias y frente al COVID-19. 

⬜  Declaro que he recibido, leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de PROTOCOLO DE 
ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES y MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 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 (en desarrollo NO MARCAR ESTA CASILLA) 

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. 

 

Firma del representante legal 

 

 

 

               Fecha: 

 
En caso de urgencia comunicarse con:  

NOMBRE:___________________________________________TELÉFONO1____________________  

NOMBRE:___________________________________________TELÉFONO2____________________  

⬜  Autorizo además a quien es el responsable de la actividad, para que en 
caso de urgencia y bajo recomendación de un profesional médico, 
disponga el tratamiento o intervenciones quirúrgicas que fuesen 

necesarias realizar. 


