
    PROTOCOLOS Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA EL DESARROLLO 
DE CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 
 

1. Objetivos 
 

Desde BKZ-NAVARRA AVENTURA hemos tomado como base las medidas 
establecidas por las autoridades competentes para el desarrollo de nuestra actividad y 
planteamos los protocolos y las medidas higiénico-sanitarias que ofrezcan a nuestros 
participantes un espacio protegido en el que puedan disfrutar durante su estancia en el 
campamento. 
 
Este protocolo tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y 
minimizar el riesgo de contagios entre los participantes en el campamento. 
 
A continuación, proponemos las líneas generales de aplicación en los diferentes 
ámbitos de los campamentos: 
 

2. Mantenimiento de instalaciones 
 
●  Materiales y productos de limpieza: se usaran los materiales y productos 

homologados por el ministerio de sanidad. 
 

● Protocolo de actuación: 

 
o Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes espacios del 
campamento registrando la hora, fecha y responsable de la actuación. 
 
o Se utilizara productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias y de 
acuerdo a las fichas de seguridad, respetando su dosificación. 
 
o Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, cambio de ropa y 
desecho de guantes y mascarillas en contenedor destinado exclusivamente a ello.  
 

● Higienización de espacios comunes 

 
o Dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
o Higienización diaria de los espacios. 
o Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios. 
o Higienización diaria de resto de superficies haciendo especial hincapié en pomos, 
barandillas o superficies. 
o Colocación de papeleras con  bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará 
ampliar la frecuencia de recogida en función del volumen de residuos. 
o No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los 
monitores responsables de cada grupo de niños/as se encargarán del rellenado de 
cantimploras siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicadas. 
 

● Higienización de baños y duchas 

 
o Dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
o Duplicar al menos la higienización diaria de los inodoros, especial hincapié y 
frecuencia en aquellos que estén accesibles en zonas comunes o de actividad. 
o Higienización antes y después del uso de duchas. 



o Reducir el número de participantes en las duchas, hacerlo en varios turnos en 
función del número de participantes.  
 

● Higienización de habitaciones 

 
o Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
o Higienización diaria. 
o Permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma organizada. 
o Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de las habitaciones. 
o Eliminar los textiles que no se laven entre clientes. 
o La ropa de cama ofrecida se lavara cada cambio de turno a más de 60ºC en equipos 
propios con los productos específicos. 
o Colocación de papeleras con bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará 
ampliar la frecuencia de recogida en función del volumen de residuos. 
 

● Material de actividades 

o Se  desinfectara el material antes y después de su uso según indica el protocolo. Se 
concretaran el material que se podrá usar, siempre con autorización del monitor/a 
responsable. 
o No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la 
boca o similar. 
 

● Higienización de cocinas: se implantara el protocolo en cocinas. 

o Las cocinas y sus instalaciones anexas, deberán seguir su APPCC implantado. 
o EPI compuesto de guantes de Nitrilo sin polvo y mascarillas. 
 

● Normativa personal de cocina 

o Como norma común, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del 
Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes. 
o Se usará ropa exclusiva para el trabajo. 
o La ropa de trabajo se lavará y cambiará diariamente para garantizar su higiene. 
o Se recomiendan los colores claros para detectar más fácilmente su grado de 
limpieza. 
o Se evitará pisar la calle u otras estancias con el calzado que use en cocina. 
o El pelo debe estar siempre recogido y cubierto por un gorro, pañuelo, redecilla o 
similar. 
o Evitar el uso de anillos, collares, pendientes o similar. 
. 

● Normativa servicio de comida 

 
o Se ofrecerá un menú cerrado adaptado a las alergias, intolerancias y dietas 
especiales de cada participante. 
o Los platos o bandejas serán servidas por el personal de cocina con la ayuda de 
monitores cumpliendo con las medidas de protección indicadas. 
o Utilizar menaje desechable en la medida de lo posible (cuando se salga a pasar el 
día completo fuera del albergue). Se organizarán turnos de comida para evitar en la 
medida de lo posible la masificación de los espacios. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Participantes y equipo responsable 

 

● Normas de convivencia 

o Se recomienda disponer de un calzado exclusivo para los espacios comunes y/o 
habitaciones según el caso. Los participantes deberán cambiarlo al acceder o salir de 
ellos, habrá un portazapatos donde dejaran el calzado usado fuera y lo cambiaran por 
otro calzado para estar dentro del albergue (Chancletas o zapatillas de estar por 
casa…). 
o Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc. 
o Se respetará la ratio de participantes/monitor establecidos por las autoridades 
competentes. 
 
 

● Formación 

o Los monitores/as han tenido una formación previa al inicio de la actividad  implicada 
en el campamento para que lleven a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos 
vigentes en ese momento. Todo el personal de nuestra empresa  conoce de manera 
exhaustiva el área que le compete así como el resto de actuaciones (Todos/as han 
hecho cursos de formación).También se  reforzará visualmente  con la cartelería 
informativa en los espacios destinados de la instalación. 
o Se iniciará el campamento con una charla informativa, por parte de los 
coordinadores y monitores, a los menores sobre como cumplir las medidas de 
seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las 
normas de higiene y convivencia. Esta formación será continuada y será parte 
transversal de todo el programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa en 
actividades o dinámicas. 
 
 

4.- Medidas de prevención durante el desarrollo de la actividad  
 
●Desplazamientos a la actividad  

En los desplazamientos se cumplirán los protocolos que a día de hoy se están 
cumpliendo en el transporte escolar (ocupación del mismo asiento, subida y bajada 
ordenada, desinfección de manos con hidrogel, uso obligatorio de mascarilla...). 
 
 

●Medidas organizativas de la actividad 

Los organizadores de la actividad deben informar a los participantes de los riesgos y 
medidas sanitarias y de higiene que deben cumplir de forma individual. 
Se asignará un monitor responsable por subgrupo que informará a los/as participantes 
de las medidas relativas a la covid-19 que deben cumplir (Uso obligatorio de 
mascarilla, lavado frecuente de manos, mantenimiento de la distancia física de más de 
1,5 metros...)  y que velará por el cumplimiento de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●Desarollo actividades 

 
Las actividades se realizan en plena naturaleza y al aire libre, en tres parques 

distintos:  
 

BAZTAN ABENTURA PARK  

El parque está ubicado en Elizondo en dirección al Barrio de Bearzun. Es un parque 

de unas 80 hectáreas (800.000 m²) y aquí están ubicados los circuitos de 4 tirolinas, la 

vía ferrata y el cañón. El parque cuenta con baños y módulos de vestuarios. 

El parque está atendido por monitores/as titulados/as y dispone de un teléfono en 
contacto en todo momento con la oficina central. 
 
BERTIZ ABENTURA PARK 

El parque está ubicado a las afueras del pueblo de Narbarte, en dirección a la 

localidad de Santesteban. Es un parque de una extensión 18.000m²,  que cuenta 

con 6 circuitos de arborismo graduados en dificultad con más de 60 juegos y 6 

tirolinas.  

El parque está adaptado a la Normativa Europea y cuenta con el novedoso sistema de 

“Línea de Vida continua”. Este sistema garantiza que los participantes estén en todo 

momento asegurados al cable de seguridad. 

El parque cuenta con recepción y baños 
El parque está atendido por monitores/as titulados/as y dispone de un teléfono en 
contacto en todo momento con la oficina central.  
 
BASE NAÚTICA DE NARBARTE 

La actividades de canoraft e Hidrospeed se realizan en el río Bidasoa en el tramo 

comprendido entre el Parque Natural de Bertiz y las localidades de Narbarte o Legasa. 

La actividad de Rafting se realiza en el río Bidasoa en el tramo comprendido entre las 

localidades de Arraioz y Legasa. Dependiendo del caudal del río se realiza una 

actividad u otra. 

La empresa cuenta con una base de actividades ubicada en el albergue Bertiz de 
Narbarte dotada de almacén de material, sala de secado, módulos de vestuarios y 
duchas  y baños.  
 
Medidas y protocolos covid que se aplicarán en los parques: 

- Los espacios de  los parques estarán zonificados para que cada grupo disponga de 
su propio espacio.  

 -Los baños y vestuarios podrán ser utilizados respetando el aforo de ocupación 

establecido en cada momento y entre grupo y grupo se procederá a su desinfección. 

-Los parques contarán con gel hidroalcohólico para la limpieza de manos antes y 

después de realizar la actividad y con mascarillas quirúrgicas para poder reponer las 

mascarillas de los/as participantes en caso de necesidad. El uso de la mascarilla será 

obligatorio en todas las actividades. 

-Para fomentar el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene 

el parque dispondrá de infografías, carteles y señalización.  

-BKZ cuenta con la exclusividad de la gestión de los parques, por lo que no hay 

ninguna otra empresa que pueda realizar actividades en estos parques. Esto nos 

permite controlar en todo momento los aforos máximos permitidos en cada actividad. 

 



 

 

Todas las actividades están adaptadas y graduadas en dificultad, de manera que 

los y las participantes (independientemente de su edad) las pueden realizar sin 

ningún problema, resultando una experiencia muy gratificante y satisfactoria. 

 
 

 

Circuito de tirolinas gigantes (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 

300 a 460 metros de largo y más de 120 metros de altura que cruzan de 

lado a lado el cañón de Bearzun. Las vistas son espectaculares. 
 

Circuito de tirolinas txikis (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 40-45-

50 y 65 metros de largo y a 20 metros de altura sobre la regata Beartzun.  

 

 

Descenso de cañones: Es un cañón de iniciación con un rapel de unos 
10 metros, que se complementa con saltos a pozas, toboganes y una 
Vía Ferrata. Actividad que nos adentra en la técnica de la escalada-
rappel además de introducir en las diferentes técnicas de progresión. 

 

Vía ferrata grande: Modalidad deportiva que consiste en ir subiendo una 
roca natural. A través de esta vía se suben 200 metros entre paredes 
rocosas experimentando la sensación de los escaladores pero con total 
seguridad (A través de una línea de vida continua).   

 

 

 
Canoraft: Cuando el nivel del río Bidasoa es bajo se realiza la actividad 
de canoraft. Se trata de una balsa hinchable de 2-3 plazas.  En el 
transcurso de la actividad se inicia a los participantes en las técnicas 
básicas de esta actividad.  

 

 

 
Bertiz Abentura Park (Arborismo): Parque de arborismo totalmente 
renovado que cuenta con las últimas tecnologías en materia de 
seguridad. El parque está adaptado a la Normativa Europea y cuenta 
con el novedoso sistema de “Línea de Vida continua”. Este sistema 
garantiza que los participantes estén en todo momento asegurados al 
cable de seguridad en los más de 1km de recorridos aéreos entre los 
árboles. El parque se compone de diversos circuitos de diferente 
dificultad (verde-amarillo-rojo y negro) con más de 60 juegos y 6 tirolinas. 

 
 
 
 



Medidas y protocolos covid en las actividades: 

 
-En las actividades los/las monitores/as recibirán a los/as participantes y una vez que 
bajen de los autobuses, cada monitor/a se hará cargo de su grupo y pasará a ser su 
responsable directo. 
 
-Los/as monitores/as informarán a los/as participantes de las medidas relativas a la 
covid-19 que deben cumplir en cada actividad y velarán por el cumplimiento de las 
mismas. 
 
-Durante la realización de las actividades será obligatorio el uso de la mascarilla y el 
mantenimiento de la distancia de seguridad.  
 
-Los espacios de los parques donde se realizan las actividades  estarán zonificados 
para que cada grupo disponga de su propio espacio. Al tratarse de parques muy 
extensos disponemos de espacio para delimitar distintas áreas con amplia separación 
entre sí. 
 
-Los parques e instalaciones contarán con gel hidroalcohólico para la limpieza de 
manos antes y después de realizar la actividad y con mascarillas quirúrgicas para 
poder reponer las mascarillas de los/as participantes en caso de necesidad. 
 
-Para fomentar el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene 
los parques e instalaciones dispondrán de infografías, carteles y señalización.  
 
-Todo el material utilizado en las actividades se desinfectará después de cada uso 
siguiendo los protocolos establecidos en cada caso, con productos autorizados por las 
autoridades sanitarias con propiedades desinfectantes bactericidas y fungicidas y de 
alto nivel frente a virus con envoltura (coronavirus). 
 
-BKZ cuenta con la exclusividad de la gestión de los parques donde se desarrollan las 
actividades por lo que no hay ninguna otra empresa que pueda realizar actividades en 
estos parques. Esto nos permite controlar en todo momento los aforos máximos 
permitidos en cada actividad. 
 

Medidas específicas en el desarrollo de la actividad: 
 
Al inicio de la actividad: 
 
-En la presentación de la actividad se evita el contacto físico y se respeta la distancia 
de seguridad. Además de las explicaciones técnicas se informa a los/as participantes 
de las medidas relativas a la covid-19 que deben cumplir. 
 
-Antes de coger el material los/as participantes se limpian las manos con hidrogel. 
 
-Los/as participantes se equipan individualmente siguiendo las instrucciones 
pertinentes del monitor/a y respetando las distancias de seguridad.  
 
-No se puede intercambiar el material entre participantes. 
 
 
 
 



En el transcurso de la actividad: 
 
-Se mantiene la distancia de seguridad. 
 
-Se limitan las conversaciones mientras se esté realizando la actividad y se evita 
comunicarse en voz muy alta. 
 
-Se controla el ritmo y la velocidad de progresión y se avisa al grupo con antelación a 
la hora de hacer paradas para que se eviten aglomeraciones. 
 
-La salida y llegada se realiza de forma escalonada. 
 
Al finalizar la actividad: 
 
-Se desinfectan las manos con hidrogel. 
 
-Se desinfecta todo el material utilizado en la actividad: Neoprenos, escarpines, 
chalecos, cascos, palas, canoas, hidrotrineos... 
 
 
 

5.- Colaboración con el sistema de salud y gestión de casos. 
 

Se trabajará en estrecha colaboración con los Equipos de Atención Primaria de las 

Zonas Básicas de Salud de Elizondo y Doneztebe-Santesteban. 

 

 GESTIÓN CASOS COVID PARTICIPANTES 
 

1. No acudirá al campamento si presentan alguna de estas condiciones:  

 

• Está en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular.  

 

• Está en aislamiento por tener una infección por coronavirus diagnosticada mediante 

PCR+  

 

• Está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID.  

 

• Presenta síntomas compatibles con infección por coronavirus. En este caso, en 

función de la edad, sus familiares o tutores o él/ella mismo se pondrán en contacto con 

su centro de salud en o con el teléfono de referencia del Servicio de Consejo Sanitario 

para que se evalúe su caso, decida la petición de PCR y en su caso indique el 

aislamiento domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos de 

gravedad, se llamará al 112.  

 

*En el caso que durante el trascurso de la actividad se declare un caso de contagio en 

la unidad familiar de un participante, la familia deberá comunicarlo inmediatamente a la 

empresa organizadora. La empresa organizadora comunicará la situación a los 

servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos. 

 

*Una vez finalizada la actividad, las familias deberán comunicar a la organización si se 

da un caso positivo en el participante durante los 14 días posteriores a su salida. La 



empresa organizadora comunicará la situación a los servicios sanitarios y seguirá el 

procedimiento indicado por ellos. 

 

2. Definición.  

• Caso sospechoso: Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 

aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos 

o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico.  

• Caso confirmado con infección activa: Persona que cumple criterio clínico de caso 

sospechoso y con PCR positiva.  

• Contacto estrecho: Se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del 

caso confirmado durante más de 15 minutos sin hacer un uso adecuado de la 

mascarilla.  

 

3.Gestión de casos  

En el contexto actual, la detección precoz de los casos y su aislamiento, así como la 

de contactos estrechos, es una de las medidas más relevantes para mantener un 

entorno de seguridad. 

Si un/a participante presenta síntomas compatibles con la COVID durante la actividad:  

• Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/ la participante y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores.  

• Si el participante no puede ponerse una mascarilla quirúrgica, el adulto se pondrá 

mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable.  

• Se le llevará a un lugar para uso individual, elegido previamente, que cuente con 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 

pañuelos desechables.  

• Se avisará a la familia o tutores legales para que acudan a recogerlo. Se les indicará 

que deben contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia del Servicio de 

Consejo Sanitario para que se evalúe su caso, decida la petición de PCR y en su caso 

indique el aislamiento domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos 

de gravedad, se llamará al 112.  

• Se llamará al centro de Atención Primaria de la Zonas Básica de Salud de Elizondo o 

Doneztebe-Santesteban según proceda y se seguirán en todo momento las 

recomendaciones de los servicios sanitarios y se actuará coordinadamente con los 

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


