
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA O RIESGO 

DE CONTAGIO POR LA COVID-19 

CAMPAMENTOS URBANOS BERRIOPLANO/ARTICA 2021 

 

1. ANTES DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

Los participantes que presenten alguna sintomatología asociada al COVID-19 no acudirán al 

campamento y notificarán su ausencia a la coordinación del campamento: 

campamentosberrioplano2021@sedena.es o al teléfono de contacto utilizado para las 

comunicaciones 663262759 

 

2. DURANTE LA ACTIVIDAD 

-Informar a las personas participantes del subgrupo al que pertenezcan sobre los protocolos 

y medidas de prevención y seguridad reuniéndose con su monitor/a antes de dar comienzo 

a la actividad.  

-Velar por la seguridad de la actividad mediante el adecuado cumplimiento de todos los 

protocolos y normas de seguridad establecidos.  

-Recordar las medidas preventivas implantadas e instar a que se cumplan por el bien y 

seguridad de los/as demás (no tocar superficies, mantener la distancia de seguridad, uso de 

mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.).  

-Informar al grupo sobre cómo se va a realizar la actividad, la visita o el recorrido, y las 

normas y/o posibles restricciones que se aplican y las consecuencias de su incumplimiento.  

-Evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.  

-Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo de 

una actividad, la persona participante interrumpirá la actividad, se informará al 

coordinador/a, se mantendrá la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente. 

Tras la notificación de síntomas, el coordinador/a deberá contactar con el centro de salud 

correspondiente para notificarlo y recibir instrucciones, así como a la famil ia, para que sean 

conscientes de la situación.  

-Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los 

servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos.  
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-Paralización de la actividad y notificación a las familias. Se notificará a las familias y tutores 

la presencia de un caso positivo de COVID-19 en el campamento. Se deberá informar de la 

existencia de un positivo al resto de participantes, monitores, personal implicado y 

responsables de la organización.  

 


