CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA BAZTAN BERTIZ
Desde BKZ-NAVARRA AVENTURA hemos tomado como base las medidas que ha
marcado el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de nuestra actividad, planteamos
los protocolos y medidas higiénico-sanitarias que ofrezcan a nuestros participantes un
espacio protegido en el que puedan disfrutar durante la actividad.
Este protocolo tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y
minimizar el riesgo de contagios entre l@s participantes para que las actividades se
puedan realizar en óptimas condiciones y sin que pierdan su esencia.
A continuación, detallamos las líneas generales de aplicación en los diferentes ámbitos
de los campamentos:
 Mantenimiento y limpieza del material e instalaciones: Se aplicaran
todos los protocolos exigidos por el ministerio de sanidad en materia de
limpieza y desinfección tanto de los alojamientos como del resto de
instalaciones así como del material utilizado por l@s participantes.
 Aforo de los albergues: Se reduce la capacidad al 50%. Los grupos se
organizarán en subgrupos de 10, con el mismo/a educador/a durante todo el
campamento. Habrá soluciones hidroalcohólicas en la zona de acceso a las
habitaciones. Se prohibirá totalmente salir del perímetro del albergue sin
autorización de los monitores.
 Equipo responsable: Los monitores/as contarán con 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. 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.
 Desplazamientos y entrega y recogida de participantes: Los
desplazamientos hasta el lugar de celebración del campamento se realizaran en
autobús de la empresa (siempre que haya un grupo mínimo de 20 personas
desde cada destino), o serán los padres los que traigan y recojan a l@s
participantes.
En los desplazamientos que se realicen en el autobús de la empresa se seguirán
en todo momento los protocolos higiénicos exigidos en autocares, l@s
participantes irán siempre con la mascarilla puesta y se sentarán siempre en los
mismos asientos.
 Actividades: Se priorizarán las actividades en el medio natural y en espacios
abiertos. Al encontrarnos en plena naturaleza los espacios son muy amplios y
seguros. Se organizará la actividad de tal forma que los participantes acudan de
forma escalonada para evitar aglomeraciones. Se desarrollarán en subgrupos
de 10 y se mantendrá la distancia de seguridad. Durante el desarrollo de la
actividad el monitor recordará las medidas preventivas implantadas (no tocar
superficies, mantener la distancia de seguridad, uso de mascarilla en los casos
en los que sea necesario…).

 Medidas de higiene y prevención: Cuando no se pueda garantizar la
distancia de seguridad se usará mascarilla. Además se reforzarán las medidas
de higiene y prevención: Se utilizarán geles hidroalcoholicos para la limpieza y
desinfección de manos, se vigilará la aparición de posibles síntomas entre
los/as participantes, en el inicio y durante el campamento se tomará la
temperatura como medida preventiva, habrá una coordinación con el centro de
salud de Doneztebe…
 Los padres/madres/tutores deberán firmar una declaración responsable, donde
garanticen que la salud del niñ@ durante los 14 días previos a la entrada al
campamento ha sido la adecuada y no ha tenido ningún síntoma.
 MATERIAL A TRAER POR LOS PARTICIPANTES
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•
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•
•
•
•
•
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•

Copia de la Tarjeta Sanitaria del niño/a.
Ropa: Pantalones largos y cortos, camisetas, chándal, chubasquero, Jersey
o forro polar fino, mudas y calcetines, Pijama…
Calzado deportivo y botas de monte (no comprar nuevas, si no tienen mejor
otras deportivas).
Zapatillas o chancletas para uso exclusivo dentro del albergue.
Chancletas para la ducha.
Para las actividades acuáticas: Zapatillas (viejas con suela) para mojar,
bañador, toalla de playa.
Material de aseo personal y toalla de ducha.
Mascarillas para toda la estancia.
Nosotros dispondremos de hidrogel para todos/as(Se puede trae uno
personal txiki).
Gorra.
Crema de protección solar.
Mochila pequeña para las excursiones.
Saco de dormir.
Esterilla aislante (Por si hacen vivac alguna noche).
Linterna.
Cantimplora.
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