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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento es el modelo de protocolo de prevención de la COVID-19 de la II 

EDICIÓN DEL CAMPUS DE BALONCESTO SALVA ARCO, cuyo objetivo es contribuir a 

preservar el bienestar de nuestros alumnos y cuerpo técnico.  

El protocolo sigue las directrices que desde la Xunta de Galicia reflejaron a través de la 

Resolución del 12 de Junio de 2020, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de 

Sanidade, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, del 

12 de Junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que se realizan en un campus deportivo, 

con carácter general son de aplicación el punto 3.20 “Actividad e instalaciones deportivas”, 

el punto 3.22. “Celebración de eventos deportivos” y el punto 3.29 “Realización de 

actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil”.  

Así mismo, desde la organización del Campus Salva Arco, se ha estado en contacto 

permanente con la Secretaria Xeral para o Deporte y con la Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado de la Xunta de Galicia, siendo parte activa en las distintas reuniones que se 

han llevado a cabo durante estas últimas semanas y que han tenido como finalidad informar, 

recomendar y guiarnos en la elaboración de este protocolo Covid-19. 

También se tiene en cuenta la experiencia en prevención de riesgos biológicos y en el 

tratamiento y detección de síntomas relacionados con el Covid-19 por parte de nuestro 

equipo sanitario.   

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en 

función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo 

coronavirus (SARS-COV-2) Fecha: 28/6/2020 

 

 

 



2. REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL 
CAMPUS. 
 

 
 
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos, con el fin de preservar la salud 

del grupo: 

 

 Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, 

tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro 

infeccioso. 

 No convivir o tener contacto estrecho con ninguna persona que haya dado 

positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 

14 días anteriores al inicio del campus. 

 Calendario vacunal actualizado. 

 En niños o adolescentes con patologías previas de base será valorada por los 

servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en 

determinados tipos de actividades que tendrán lugar en el campus, dado que 

son población de mayor riesgo frente al Covid-19. 

 

Se entregará a los padres o tutores legales para su firma y junto con la hoja de inscripción, 

una declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados, así como 

al contexto de las circunstancias actuales y los riesgos que ello comporta (Anexo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN. 

 
 
 

a) Responsables de seguridad e higiene. 

 El Campus Arco cuenta con un equipo sanitario que estará presente las 24 horas, 

cuyas funciones serán: 

 

- Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y en 

los protocolos aplicables. 

 

- Garantizar la formación e información en esta materia hacia los participantes 

y sus familias, y hacia el resto del equipo de entrenadores y monitores. 

 

 Las personas designadas por Campus Arco como responsables de seguridad e 

higiene cuentan con formación e información destinada a profundizar en las medidas 

de protección, así como en la detección de síntomas. 

 

b) Protocolos específicos. 

 Plan de adecuación de nuestro Campus al Covid-19. Consideraciones específicas de 

cada actividad: documento explicativo de cómo se aplicarán las medidas de seguridad 

y organización de acuerdo con estas indicaciones. (Anexo 2) 

 

 Protocolo específico sobre manipulación de alimentos y seguridad alimentaria 

facilitado por la empresa que realizará el servicio de catering. 

 

 Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio 

positivo. (Anexo 3) 

 



c) Actuaciones generales sobre prevención de la salud. 

Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos, distancia de 

seguridad y medidas de higiene que se relacionan a continuación: 

 

 Lavado y desinfección de manos. 

 

Los alumnos deberán de lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de cada 

actividad, tras ir al baño, antes de subir al autobús y antes de cualquier comida. Se 

formará a los niños en la técnica del lavado de manos efectivo. 

 

Existirán puntos de limpieza y desinfección de manos en la entrada de la residencia, en 

la entrada del pabellón, antes de subir al autobús y en la entrada del comedor. 

 

 Desinfección de suelas de zapatillas. 

 

Un miembro del equipo de organización será el responsable designado por la dirección 

de Campus Arco, para realizar la desinfección de las suelas de las zapatillas deportivas 

de jugadores y entrenadores. A tal fin portará un equipo de pulverización de sustancia 

desinfectante la cual aplicará de manera individual a la entrada del pabellón, de la 

residencia y del autobús. 

 

Tras la aplicación, alumnos y cuerpo técnico caminarán sobre un felpudo colocado en 

estas tres localizaciones con la finalidad de secar las zapatillas. 

 

 Uso de mascarillas. 

 

El uso de mascarillas será obligatorio para todos los entrenadores y monitores. 

 

Con respecto a los alumnos, será de carácter obligatorio cuando hagan uso del autobús 

y en aquellas circunstancias en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad 

de 1’5m. 

 



El Campus contará con dotación de mascarillas para los participantes y los miembros del 

equipo técnico en caso de necesidad. 

 

 Comprobación de síntomas. 

 

Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los participantes, se comprobará 

diariamente el estado de los alumnos y del equipo de monitores. 

 

Para los niños que acudan en régimen interno dicha toma de temperatura se efectuará 

dos veces: antes del desayuno y a media tarde. A los externos se les realizará a su 

llegada al pabellón y a media tarde. 

 

El resultado de las mediciones de la temperatura corporal quedará debidamente 

registrado, documentado y a disposición de las autoridades competentes para su control, 

en caso de ser necesario. 

 

En el caso de que la temperatura supere los 37.3 ºC no será permitida la entrada al 

Campus. 

 

d) Limpieza y desinfección de las instalaciones y del material. 

 

 La residencia será ventilada 3 veces al día: mañana, mediodía y noche, por espacio 

de al menos 10 minutos. 

 Se instalarán dispensadores de gel en todos los espacios comunes.  

 Se eliminarán los muebles y utensilios que no sean precisos de los espacios en los 

que se realizará la actividad. 

 Campus Arco garantiza la desinfección diaria de: comedor, cocina, baños, duchas, 

habitaciones y demás zonas comunes y de paso. Así como de aquellas superficies 

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

fuentes de agua, etc. 



 Se mantendrá la ventilación de los aseos permanentemente y se indicará que los 

inodoros se descarguen con la tapa cerrada. Se limpiarán varias veces al día los 

aseos.  

 Se mantendrán las puertas abiertas con cuñas y otros sistemas para evitar el contacto 

de las personas con los pomos, por ejemplo. 

 Los balones y demás material deportivo será desinfectado varias veces durante cada 

día. 

 

 

e) Seguridad alimentaria. 

La comida se servirá en platos individuales y no podrá ser compartida por los alumnos. Se 

evitarán los utensilios de uso compartido. Los responsables de comedor repartirán, utilizando 

guantes y pinzas, las piezas de pan y servirán el agua. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1. Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 

información y consentimiento informado. 

Anexo 2. Plan de adecuación de las actividades al Covid-19. 

Anexo 3. Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de contagio 

positivo. 

Anexo 4. Información para familias sobre medidas personales de higiene y prevención 

obligatorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


