
PROTOCOLO COVID CAMPAMENTO TORNEROS DE LA VALDERÍA 2021 

1. NORMAS GENERALES 

● Es obligatorio extremar las precauciones mínimo 10 días antes de la llegada al campamento, 

respetando las medidas higiénico sanitarias pertinentes. 

● En caso de no haber cumplido las medidas higiénico sanitarias pertinentes, se deberá 

presentar una prueba PCR negativa por cuenta propia, antes de subir al campamento. Existen 

dos situaciones que sustituyen a la PCR. 

o En caso de tener un test de anticuerpos positivo se permitirá acceder al campamento 

con este test y el test negativo de antígenos. 

o En caso de tener la cartilla de vacunación Covid completa servirá también con 

realizar solo el test de antígenos. 

● No podrá acceder al campamento ninguna persona que no tenga una prueba negativa de 

Covid. 

● Cada rama será un grupo estable de convivencia. El equipo auxiliar es una rama más. Nos 

adecuaremos a la normativa de Castilla y León para adaptar los grupos a la ratio. 

● Será obligatorio el uso de la mascarilla en todas las zonas y actividades del campamento, a 

excepción del río, las duchas y con tu grupo estable de convivencia. 

● Se tomará la temperatura dos veces al día. En la asamblea de por la mañana y en la de por la 

tarde, mientras uno de los monitores de día habla el otro va tomando la temperatura. 

● Cada persona del campamento tendrá su propio plato, cubiertos y poto que guardará en una 

malla individual. Cada persona tendrá que llevar esta malla de su casa (no hace falta que sea 

comprada, pueden ser mallas de patatas, naranjas, etc.). 

● Está prohibido el acceso a la zona de intendencia, cocina y placita. También para los 

monitores. 

● Está prohibida la estancia en las parcelas de las otras ramas. 

● Existirán tres tipos de parcela: 

o Parcela A: la de tu rama/grupo estable de convivencia 

o Parcela B: personas con síntomas o contacto con un positivo a esperas del resultado 

de un test de antígenos. 

o Parcela C: personas positivas en Covid. 

● No se podrán hacer actividades de grupo que impliquen aglomeraciones o situaciones de 

riesgo (quitarse la mascarilla sin distancia de seguridad, agua, etc.). 

● Habrá botes de gel hidroalcohólico para el uso de cada rama. 

● Habrá test de antígenos para realizar pruebas en caso de sospecha de algún caso. 

● Cada rama dispondrá de un bidón de agua que no podrá utilizar nadie que no sea de esa 

rama. 

● Solo podrán acceder al pueblo intendencia, cocina y sanitario/a para realizar compras, ir a 

por agua, ir al médico, etc. Tendrán que hacer uso de mascarillas FFP2. 

 

2. SITUACIONES DEL DÍA A DÍA 

a. Hora de desayunar, comer y cenar 

● Cada persona tendrá su sitio fijo en la mesa que no podrá cambiarse en todo el campamento. 

● Se comerá por ramas dejando la distancia pertinente entre unos y otros. 

● Después de comer, cada rama limpiará y desinfectará las mesas que haya utilizado. 

● Será obligatorio lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas dentro de las goliats, menos en el momento de la 

ingesta. 

 

b. Fregaderos 



● Habrá un aforo máximo de 10 personas. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas. 

● Cada persona fregará su plato, cubiertos y poto. 

● Intendencia tendrá su propio fregadero dentro de la placita donde fregar sus platos. 

 

c. Turnos cocina 

● Se mantiene igual que en campamentos anteriores. 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. 

● No podrán acceder a la intendencia a coger las cosas para fregar. 

● Se establecerá una zona común para recoger lo sucio y dejar lo limpio para que la intendencia 

lo recoja. 

 

d. Duchas 

● Solo podrá estar una rama dentro de la ducha al mismo tiempo. 

● Después del uso de cada rama los monitores/as desinfectarán los botes de gel y champú y 

las alcachofas. 

● No se usa la mascarilla en la ducha. 

 

e. Baños químicos 

● Habrá 5 baños químicos. Cada rama utilizará uno a excepción de Clan que compartirá con 

Camada. 

● Intendencia tendrá un baño para ellos solos. 

● En el pre solo podrán utilizar un baño químico. 

● Después de cada uso se limpiará el baño con un spray desinfectante. Habrá un spray por 

baño. 

● Es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

f. Dormir 

● Las tiendas están al 50% de capacidad. 

● No podrán cambiarse de compañeros de tienda a lo largo del campamento. 

● Se duerme sin mascarilla. 

 

g. Hora del río 

● No podrán coincidir más de dos ramas juntas en la misma parte del río. 

● Intendencia tendrá su propia zona fija a la que no podrá acceder otra rama. 

● Cada rama tendrá su propio acceso al río (se va a intentar). 

● En el río se utilizará la mascarilla excepto dentro del agua. 

 

h. Mascarillas 

● Cada persona que esté en el campamento deberá tener 3 mascarillas de tela lavables. 

● Todas las mañanas cada rama lavará sus mascarillas en una disolución de agua y lejía (1-50). 

Las mascarillas estarán 30 minutos en ese agua y después se tenderán para que se sequen. 

● Por la noche se devuelve a cada uno su mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 



3. SITUACIONES ESPECIALES DEL CAMPAMENTO 

a. Pre-campamento 

● Deberán seguir en todo momento las mismas indicaciones que para el resto del 

campamento, adaptadas a su situación. 

● Se realizará un test de antígenos antes de subir y otro en el campamento el día 15 antes de 

que lleguen los niños. 

● Se intentará llevar el máximo material posible desde Madrid para evitar compras estando 

allí. 

● Solo 2 personas podrán salir a comprar y serán siempre las mismas 2 personas quienes 

salgan. 

● Solo utilizarán un baño químico. 

 

b. Entrega de niños/as el día 15 

● Habrá dos autocares que quedarán en puntos diferentes del parque (cercanos entre sí para 

facilitar la entrega a las familias con hijos/as en diferentes ramas). 

● Un autocar será para Camada, Manada y Clan y el otro para Tropa y Red. 

● Cuando una familia llega se acerca a la monitora para realizar el test de antígenos al niño/a. 

Una vez el test haya dado negativo entregará la documentación y dejará su macuto. 

● Cuando todas las ramas hayan dado negativo y entregado la documentación el Clan y las 

monitoras subirán las cosas al autocar y por último subirán los niños/as. 

● En todo el viaje es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

c. Salida 

● No está permitida la pernocta fuera del campamento. 

● Solo se permitirán rutas de un solo día. 

● Está prohibido entrar a los pueblos. En caso de necesidad por agua entrará un monitor con 

mascarilla a rellenar las cantimploras. 

● En todo momento que se socialice con alguien ajeno al campamento se debe utilizar la 

mascarilla FFP2. 

● En caso de que intendencia deba recoger a algún acampado/a en mitad de una ruta deberán 

ir en el coche con mascarilla, las ventanas bajadas y en diagonal al conductor. 

 

d. Día de familias 

● No habrá día de familias. 

● Se dará la oportunidad a las ramas de ir al campamento del 15 al 25 de julio. 

● Los niños/as que se quieran ir hasta el 25 tendrán que decirlo antes de empezar el 

campamento y sus familias tendrán que ir a recogerles. 

 

e. Promesas 

● No se permite el acceso de padrinos o madrinas ajenas al campamento. 

● Se da la oportunidad de que la persona que hace la promesa se ponga de acuerdo con sus 

padrinos y madrinas para ver cómo quieren estar conectados en la ceremonia (carta, 

videollamada, etc.). 

 

f. Día de las comidas 

● Cada rama cocinará en su parcela con camping gas. 

● Será obligatorio el uso de mascarilla para cocinar. 

 

 

 



g. Recogida de niños/as el día 25 

● Las familias no podrán acceder al campamento, esperarán en la entrada. 

● Se concretará una hora y los monitores/as saldrán con el niño/a para entregárselo a su 

familia. 

 

h. Recogida de niños/as el día 30 

● Habrá dos autocares que quedarán en puntos diferentes del parque (cercanos entre sí para 

facilitar la entrega a las familias con hijos/as en diferentes ramas). 

● Un autocar será para Camada, Manada y Clan y el otro para Tropa y Red. 

● Cuando los autocares lleguen, las familias esperarán con distancia para evitar 

aglomeraciones. 

● Los monitores/as se encargarán de sacar los macutos y colocarlos fuera del autocar. 

● Una vez colocados los macutos irán saliendo los niños/as de poco en poco para coger su 

macuto e irse con su familia. 

 

4. EQUIPO AUXILIAR 

● Serán una rama/grupo estable de convivencia más. 

● Tendrán su propia parcela y propio acceso al río. 

● No podrán estacionarse en las goliats ni en el resto de parcelas. 

● En la zona de intendencia, cocina y la placita será obligatorio el uso de la mascarilla. 

● Para cocinar deberán utilizar la mascarilla. 

● Para ir al pueblo deberán utilizar mascarillas FFP2. 

● Tendrán su propia malla con plato, cubiertos y poto que deberán fregar de manera individual 

al igual que el resto del campamento. 

● Tendrán un fregadero propio dentro de la placita. 

● Se realizarán un test de antígenos cada 5 días. 

 

5. ¿QUÉ PASA SI ALGUIEN DA POSITIVO? 

● Si una persona da positivo en Covid automáticamente se realoja en la parcela C. Se avisará a 

su familia y tendrá que recogerla con la mayor brevedad posible. 

● Las personas de su tienda se irán a la parcela B y se les realizará un test de antígenos. Si dan 

negativo podrán volver con su rama y seguir el ritmo normal del campamento. 

● Mientras se espera el resultado de las personas de la parcela B, toda la rama estará en 

aislamiento preventivo en la parcela A, incluyendo a los monitores/as. 

● En esta situación será obligatorio el uso de la mascarilla dentro del propio grupo de 

convivencia. 

6. ENTRADAS Y SALIDAS A COMPRAR Y MÉDICO 

● Se usará ropa distinta a la que se utiliza para el campamento. 

● Habrá un lugar específico para cambiarse de ropa al volver de comprar y del médico. 

● Cuando se vuelva, las personas se duchan y se pondrán ropa limpia. 

● Si es necesario, a mitad de campamento se lavará esa ropa en una lavandería. 


