PROTOCOLO COVID-19 CAMPUS
F.C. ORTIGUIERA 2021

Consideraciones previas
El presente Protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e individuales, así
como organizativas del propio Campus para proteger y prevenir al máximo posible el riesgo de contagio
por COVID-19. El conjunto de medidas que aquí se establecen tienen su base en la ORDEN de 25 de junio
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de
la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y de conformidad con la Resolución de 15 de junio de 2020 de la Secretaría General para el Deporte, por la que se
aprueba el protocolo Fisicovid-Dxtgalego, tal y como indica la ORDEN en su apartado 3.30 2).
Se parte de la base de que es imposible crear un entorno completamente libre de riesgos y, por tanto, el
objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible, aplicando las recomendaciones
realizadas en cada momento por las autoridades sanitarias. En todo caso, el bien superior a preservar debe
ser siempre la seguridad sanitaria, por supuesto del deporte y de los deportistas, pro también de la sociedad en general, y específicamente de aquella parte que convive con nuestros deportistas y su entorno,
especialmente expuestas a riesgos de contagio.

Medidas de prevención
1. Cada persona responsable de un participante en el Campus deberá asegurarse de que no supere la
temperatura de 37º antes de llevarlo al punto de inicio. En caso de que el menor tenga una temperatura
superior NO podrá participar ese día en las actividades y deberá avisar, cuanto antes, a uno de los monitores o a cualquier persona responsable del club para tomar las medidas necesarias de prevención.
2. En caso de que un participante deba guardar cuarentena por contacto estrecho con un positivo, el
responsable deberá comunicarlo a uno de los monitores o a cualquier persona responsable del club para
tomar las medidas necesarias de prevención.
3. Se fomentará la limpieza de manos con gel desinfectante hidroalcohólico al cambiar de instalación y
antes y después del parón de media mañana.
4. Realización de la mayor parte de actividades al aire libre, utilizando solo instalaciones cerradas como el
pabellón con un grupo muy reducido de participantes y nunca superior a las recomendaciones sanitarias
en vigor en ese momento.
5. Los vestuarios solo se usarán para dejar las mochilas y cambiar el calzado, entrando a ellos en grupos
reducidos y llevando siempre mascarilla.
6. Los participantes se dividirán en grupos en los que se intentará evitar al máximo la interacción entre
miembros de diferentes grupos.
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7. Uso de mascarilla por parte del personal del campus cuando no se pueda mantener la distancia de
seguridad con los participantes o cuando se encuentren en una instalación cerrada.
8. Entrega de una botella de agua individual a cada alumno.
9. Prohibición de compartir comida o bebida entre los participantes.10. Uso obligatorio de la mascarilla en
los desplazamientos en bus.
Este Protocolo será continuación o complemento de todas aquellas medidas sanitarias que estén en
vigor en el momento de la celebración del campus.
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