Campamentos de Integración 2022
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19

La Fundación Menudos Corazones cumplirá las medidas correspondientes a centros educativos,
instalaciones de tiempo libre y albergues establecidas por las autoridades sanitarias en el momento de la
celebración de los campamentos. En la última notificación realizada a fecha de hoy, se cancelan todas las
prohibiciones, aforos y protocolos.
Desde la Fundación tomaremos algunas medidas de prevención para poder disfrutar de los
campamentos con mayor seguridad.
ANTES DEL CAMPAMENTO

Como informamos en la primera circular, para asistir al campamento es necesario presentar el resultado
negativo en una prueba de antígenos efectuada 24 horas antes del inicio del mismo (las pruebas de
farmacia son válidas). Deberá remitirse una foto del resultado a la siguiente dirección de correo
electrónico: campamento@menudoscorazones.org. También los monitores, el personal sanitario y las
personas responsables del campamento cumplirán este requisito.

Si durante los 7 días anteriores al campamento algún participante diera
positivo en coronavirus, no podría acudir al campamento.
En tal caso, la Fundación procederá a la devolución de la cuota de inscripción.

DURANTE EL CAMPAMENTO

Se dispondrá de gel hidroalcohólico para la higiene de manos.
Se vigilará el lavado frecuente de manos con agua y jabón de los campistas.
Se incrementarán las actividades al aire libre. En los espacios interiores, puertas y ventanas
permanecerán abiertas para favorecer la buena ventilación del espacio.
En el caso del campamento de niños y niñas de 7 a 14 años, a cada grupo se le asignará un espacio
fijo en las instalaciones del albergue, donde realizarán las dinámicas que no puedan llevarse a cabo
al aire libre.
La comida será servida de forma individual evitando compartir cualquier objeto.
En el caso de que alguno presente posibles síntomas, se procederá al aislamiento. El persona que
nos acompañará durante los campamentos serán las y los encargadas/os de poner en marcha los
protocolos sanitarios pertinentes.

Estas medidas preventivas serán susceptibles de modificarse si las
circunstancias varían y así lo aconsejan las autoridades sanitarias.

Si tienes cualquier consulta, puedes contactarnos llamando al teléfono 693 86 43 39 o enviando un
correo a campamento@menudoscorazones.org

