
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. PLAN DE ADECUACIÓN DE NUESTRO CAMPUS AL 

COVID-19. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE CADA 

ACTIVIDAD. 

 

1. ENTRENAMIENTOS 

 

 Todos los miembros del Campus, antes de entrar a las instalaciones 

deportivas, se desinfectarán las zapatillas y las manos. 

 Cada jugador, dispondrá de un sitio previamente señalizado, donde dejar sus 

pertenencias. Siempre será el mismo e individual.  

 Los entrenadores y miembros del Campus utilizarán mascarillas en el 

desempeño de su labor. 

 Los entrenamientos, y según la normativa vigente a día 29/06/2020, serán sin 

contacto. Si hubiese alguna modificación en dicha normativa, el Campus se 

reserva el derecho a modificarlos y adaptarlos a las nuevas directrices.  

 Los entrenamientos se llevarán a cabo en grupos de 15 personas, incluyendo 

los entrenadores. 

 Todo el material utilizado durante los entrenamientos se desinfectará antes y 

después de cada sesión de entrenamiento. 

 

2. PISCINA Y ACTIVIDADES DE AGUA. 

 

 Campus Arco seguirá estrictamente el protocolo de uso que tengan las 

Piscinas Municipales de Xinzo. 

 Se acudirá a la piscina en grupos reducidos, controlados siempre por monitores 

de la organización y respetando las normas de uso de la instalación.  



 Las actividades y juegos de agua se realizarán en el Parque do Toural. La 

tipología de juegos y actividades respetará la normativa vigente. 

 

 

3. TRANSPORTE 

 

 Todos los miembros del Campus se desinfectarán las zapatillas y las manos 

antes de entrar al autobús.  

 Todos los miembros del Campus estarán obligados a llevar mascarilla dentro 

del autobús.  

 

4. ALOJAMIENTO 

 

 La distancia mínima entre los alumnos durante la pernoctación será de 1,5 

metros. 

 El número de personas por habitación respetará el aforo permitido según la 

normativa vigente.  

 Las habitaciones serán ventiladas 3 veces al día: mañana, mediodía y noche, 

por espacio de al menos 10 minutos.  

 Se desinfectarán, como mínimo una vez al día, todas aquellas superficies de 

uso más común como los pomos de las puertas, las barandillas de las literas, 

espejos, zonas de paso, etc. 

 Se obligará a los participantes a mantener el orden, facilitándoles así un lugar 

único e individual donde poder guardar sus pertenencias.   

 

5. ACTIVIDADES DE OCIO 

 

 A la hora de realizar las actividades de ocio específicas de la programación, se 

intentará que éstas se lleven a cabo en espacios al aire libre. De no ser posible, 

en las acciones en espacios cerrados se pondrá especial atención al 

distanciamiento físico de 1,5 metros y, cuando este no sea posible, emplear 

mascarilla. Igualmente se realizará una correcta ventilación de dicho 



espacio,  priorizando aquellos espacios con mayor amplitud para favorecer el 

distanciamiento interpersonal. 

 

 Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el apartado anterior se 

lleve a cabo al aire libre, se limitará el número de participantes al cincuenta por 

ciento de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 

doscientos participantes, incluyendo los monitores. Cuando las citadas 

actividades se realicen en espacios cerrados, se limitará el número de 

participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad; con 

un máximo de ochenta participantes, incluyendo los monitores. 

 

 Los participantes realizarán el correspondiente lavado de manos con agua y 

jabón al inicio y final de cada actividad. Si esto no es posible, se empleará gel 

hidroalcohólico. 

 

 La tipología de actividades seguirá las recomendaciones dispuestas por la 

Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado, en su página web,  ANEXO I. Posibles actividades no ámbito do 

ocio e tempo libre para realizar de forma segura no marco da crise sanitaria 

provocada polo virus SRAS CoV-2 (COVID19). 

 

6. TIEMPO LIBRE 

 

 En el tiempo libre y cuando no haya actividades, se obligará a mantener la 

distancia entre los participantes, intentado que estos estén siempre al aire libre. 

En el caso de no ser factible, se deberá emplear el uso de mascarilla, tanto por 

parte del personal monitor cómo de las personas participantes.  

 

 La organización designará a varios monitores encargados del control de esta 

normativa durante el tiempo libre. 

 

 

 



7.  ENTRADAS Y SALIDAS 

 Se establecerá una recepción y recogida escalonada de los participantes del 

Campus, fijando una franja horaria o bien mediante cita previa. 

 

 En la medida de lo posible, si el participante es menor de edad deberá venir 

acompañado únicamente por una persona responsable (padre/madre/tutor 

legal). El mismo criterio será de aplicación para su recogida. Las personas que 

recojan a los alumnos externos deberán de guardar también las distancias 

fuera de las instalaciones. 

 

8.  USO DE VESTUARIOS, BAÑOS Y DUCHAS 

 Se regulará el uso para evitar aglomeraciones en los vestuarios, baños y 

duchas. 

 Si el vestuario o baño dispone de más de 4m2, se utilizará el 50% del aforo de 

dichos espacios.  

 En los vestuarios de las instalaciones deportivas de Xinzo de Limia, se seguirá 

el protocolo establecido por la autoridad competente.  

 Se desinfectarán los vestuarios, así como todas aquellas zonas susceptibles 

de un mayor contacto, antes y después de cada uso. 


