CAMPUS DE VERANO 2020
PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19
EN EL CAMPO

RUTINA DIARIA CAMPUS

RUTINA DIARIA CAMPUS
Para un mayor control del espacio donde desarrollaremos el campus, vamos a sectorizar todas
las instalaciones. Dividiremos el campo en 6 áreas de entreno para 6 grupos de 10 personas. A
su vez dividiremos los espacios de recepción de participantes en 3.
•

•

•

Zona Roja – Externa: Asumimos que todo y todos los que están en esta zona pueden
estar contaminados ya que desconocemos su procedencia. Nadie ajeno al campus (padres,
madres, familiares..), puede pasar de esta zona ni tendrá contacto con nadie más allá de su
hijo/familiar.
Zona de Tránsito – Aduanas: Para poder entrar o salir a la zona verde – limpia es
necesario pasar un control y desinfección donde rebajar la posibilidad de introducir el virus.
Las instalaremos en todos los puntos de encuentro y recogida de los participantes, así como
en las zonas de entrada de proveedores.
Zona Verde – Limpia: Asumimos que todo y todos los que estamos dentro de esta zona
estamos libres de virus, por tanto la posibilidad de contagio en ella es mínima.

Entrada y Salida de participantes: Aduanas en Puntos de encuentro
Para entrar al campus el participante deberá pasar la zona de tránsito o aduanas.
El primer día de campus todos los participantes deberán llevar de casa: botas de fútbol (multitaco,
taco goma) en una bolsa y desinfectadas, calcetines, gorra, crema protectora solar, mascarilla,
merienda y agua.

Organización de aduana de seguridad:
•

Organizada por estaciones.

•

Respetando la distancia social.

•

Realizada por turnos si fuera necesario.

Estación 1: Servicio de bienvenida.
•

Bienvenida al participante y explicación del circuito de seguridad.

Estación 2: Toma de temperatura.
Estación 3:
•

Limpieza de manos.

•

Pulverización de ropa.

Además, dentro de la zona Verde / limpia pondremos pequeñas aduanas para reforzar la
seguridad de dicha zona, que conste de:
•

Limpieza a manos con gel hidroalcohólico.
Estas mini aduanas estarán localizadas en la entrada / salida de:

•

Aseos.

•

Campo de fútbol.

•

Zona de actividades.

