NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA CAMPUS DE VERANO SANTA CLARA
El objeto de las presentes normas es conciliar el fomento de la actividad campus y el uso de instalaciones del
club Santa Clara con el derecho a la protección de la salud en el contexto de la pandemia causada por el CovidCovid19 y la normativa de aplicación en cada momento. Por tanto, son susceptibles de modificación y
actualización conforme a la evolución normativa, la de la propia pandemia y circunstancias organizativas
propia
A continuación, se presentan las medidas y recomendaciones a seguir para el desarrollo del Campus
Multideportivo 2020.
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Se mantendrá un número de inscripciones limitadas para poder respetar todas las normas
aplicables, teniendo prioridad los socios del club, y prevaleciendo el orden de inscripción.
El personal del campus ha recibido formación específica en medidas de prevención de riesgos y
contagios en materia del Covid-19
Se mantendrá el distanciamiento social en las actividades, incrementado en espacios cerrados,
respetando el aforo máximo permitido para las distintas instalaciones del club.
Al acceder al campus, se les tomará la temperatura a los alumnos. Quedará prohibido el acceso de
cualquier participante que presente algún síntoma. Así mismo, los padres deberán comunicar
inmediatamente a la dirección del campus cualquier síntoma.
Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los menores y de los monitores, específicamente
en espacios cerrados. Cada alumno vendrá provisto de su propia mascarilla.
Cada menor deberá tener siempre en la mochila un gel hidroalcohólico de uso individual para
proceder al lavado de manos al término de cada actividad.
Se realizará una desinfección de las zonas cerradas utilizadas después de cada actividad
Se desinfectará el material grupal utilizado después de su uso por cada grupo.
No estará permitido el acceso al campus con juguetes o materiales ajenos al mismo, salvo material
expresamente señalado para alguna actividad puntual.
Todas las actividades grupales se realizarán manteniendo el distanciamiento social.
En las actividades a desarrollar en la piscina se seguirá el protocolo marcado por las autoridades
competentes, respetando el distanciamiento social.
Sera necesario que los padres/ madres, tutores acompañen con la solicitud el formulario con la
Declaración Responsable siguiente :

Yo
respecto al Covid – 19, que mi hijo / a

, con DNI

declaro, con

No ha tenido síntomas ni ha estado en contacto con nadie que las haya presentado.
Así mismo, me comprometo, a que, si durante el desarrollo de la actividad presentará cualquier
síntoma de la enfermedad, lo pondré en conocimiento de la organización.
Cualquier incumplimiento de las normas y medidas de seguridad podrá dar lugar a la expulsión de
la actividad sin derecho al reembolso de la misma.

Firma._________________________
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