NUEVAS
CONDICIONES
CAMPAMENTOS
2020.
A 4 DE JUNIO
GLOBALCAMP

IREMOS ACTUALIZANDO LAS MEDIDAS SEGÚN
LAS NOTICIAS QUE VAYAMOS RECIBIENDO DEL
GOBIERNO.

Nuevas medidas de control sanitario
para los participantes y equipos de
monitores/as para garantizar la salud
de todos.

Flexibilidad de cambio de fechas para
conciliar.
Reuniones on line para resolver dudas
y evaluar la evolución de los
campamentos.

NUEVAS MEDIDAS DE SALUD
Realizaremos una formación a todos los
trabajadores implicados en el campamento
para que lleven a cabo, de forma eficaz, todos los
protocoles vigentes en ese momento.

Se iniciará el campamento con una charla
informativa, por parte de los coordinadores y
monitores, a los menores sobre como cumplir las
medidas de seguridad vigentes.
Procedemos a eliminar todas las actividades y
talleres susceptibles de posibles contagios, talleres
de comida, gynkanas en las que se comparten
materiales, etc.
Todo el material se desinfectará después de cada
actividad.

NUEVAS MEDIDAS DE SALUD
Nuestros campamentos se realizarán con un 50%
del aforo habitual (se actualizará según nos
indique Sanidad en cada momento). Las
habitaciones estarán adaptadas según indique el
Ministerio de Sanidad.
El personal de limpieza recibirá la formación
adecuada para la correcta desinfección de las zonas
sensibles, haciendo especial hincapié en
habitaciones, aseos, comedor, pomos y barandillas.
El desarrollo de las comidas se realizará de forma
escalonada e individual, para sentar a los menores
a 2 metros de distancia. Estará terminantemente
prohibido compartir ningún tipo de comida.
La recogida de la comida se realizará de forma
individual y evitando que ellos sean los que
manipulen la comida, siendo todo entregado por el
personal de cocina.

En el momento de las duchas, se tendrá que hacer
de forma escalonada, haciendo uso individualizado
de productos de aseo y respetando las distancias
de seguridad.

NUEVAS MEDIDAS DE SALUD
Para participar en el campamento, todas las familias
deberán aceptar una declaración responsable, donde
garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y
no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire.
Además de no haber estado en contacto con nadie con
dicha sintomatología. Además cumplirán con todas las
medidas que marque la administración pública.

Nuestro equipo se someterá a todas las medidas de control
que marque la administración pública y sean necesarias al
inicio de los campamentos. Todos los días se tomará la
temperatura de los participantes por la mañana y por la
tarde.
El primer día de campamento (tanto a la llegada o salida del
autobús) se tomará la temperatura a todos los
participantes, si algún niño/a tuviera más 37,5 no podría
asistir al campamento.
En el caso de cualquier sintomatología durante el
campamento, los familiares del niño/a afectado, deberán
acudir a por él, por mínimo que sea el síntoma susceptible
de COVID19, para evitar cualquier posibilidad de contagio,
en las siguientes 12 horas a la comunicación.

Actualizaremos más medidas sanitarias en base se vayan
mejorando los protocolos.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Globalcamp, habilitará un cuarto de atención
sanitaria, donde aislará y atenderá a los
participantes que durante la actividad puedan
dar algún síntoma.

Se reforzarán las medidas sanitarias de higiene,
habilitando
dispensadores
de
geles
hidroalcohólicos, por todas las salas y comedor y
será de obligado cumplimiento su uso cada
cambio de actividad y antes de cada comida.
Los materiales utilizados en cada turno, serán
desinfectados a la finalización de cada actividad
que requiera compartir los mismos.
La higiene de aseos, y espacios comunes se verá
reforzada con nuevos turnos, para poder hacer
repasos periódicos de estos espacios con mayor
frecuencia.

FLEXIBILIDAD TOTAL
No podemos ser rígidos con nuestros clientes
cuando la situación no lo permite. Por ello optamos
por intentar adaptar cualquier reserva a las
situaciones que se vayan dando.

Podrás hacer tantos cambios de fecha como
necesites, así como cambios en el tipo de
campamento al que quieres asistir.

Esta flexibilidad se aplicará siempre que sea
posible y queden vacantes en las nuevas fechas
solicitadas.

REUNIONES ON LINE
En estos momentos no podemos hacer jornadas de
puertas abiertas, pero podemos abrirte las puertas
de nuestra casa desde tu ordenador.
Realizaremos reuniones on line para informar de las
novedades que afectan a los campamentos de verano
por parte de la administración pública, también
informaremos de cualquier aspecto relacionado con
el programa. Podréis participar en directo con
vuestras preguntas o enviarnos un mail o whatsapp
y las resolveremos.

Explicaremos cualquier duda de todas las nuevas
condiciones de SALUD, para inscribir a un niño
durante el campamento de verano, donde
detallaremos las medidas que vamos a tomar para
poder participar en el campamento con todas las
garantías, sin que se vea afectada la salud ni de los
participantes ni del equipo de trabajo.

¡¡Todo va a salir bien!!.
Entre tod@s podemos e
intentaremos volver
hacer soñar y disfrutar
a vuestr@s hij@s!!!!
GRACIAS POR CONFIAR
EN NOSOTR@S

