
PROTOCOLO COVID19 – CAMPUS VERANO 2021
Centro Hípico Nya' Concept 

Como en toda la sociedad todavía no podemos hablar de normalidad y el Coronavirus condiciona la
forma de realizar los campamentos aún en 2021. Por ello se han establecido de forma general una
serie de directrices a tener en cuenta por todas aquellas entidades que desarrollemos este tipo de
actividades.

1- Debemos adoptar una serie de medidas higiénicas tales como: 

– Limitación de aforos, grupos pequeños y con distancia social.
– Lavado de manos sistemático y geles hidro alcohólicos. 
– Limpieza y ventilación extra de zonas comunes y espacios cerrados. 
– Control en el acceso y seguimiento continuo.
– Uso de mascarillas salvo en espacios en los que pueda mantenerse la distancia de seguridad. 

2 – Cambios en la organización y funcionamiento cotidiano del campamento. 

Al igual que en el colegio se adapta la organización de las excursiones, zonas comunes cerradas o
sin la suficiente ventilación, etc. Se conforman grupos pequeños que funcionan de forma más
independiente con el menor contacto entre ellos. 

3 – Limitación de Actividades y Excursiones. 

Se han eliminado aquellas actividades que pudieran entrañar riesgo importante por contacto. Uno de
los cambios más significativos es que este año no ofrecemos hospedaje ni actividades nocturnas.
Dormir en el centro conllevaría que los alumnos tuvieran que compartir habitación con otros
compañeros.

4 – Declaración Responsable debidamente firmada. 

Todos los alumnos deberán aportar una declaración responsable debidamente firmada por sus
padres o tutores indicando que no han tenido síntomas compatibles con la COVID19 durante los
últimos 15 días. 

5 –En caso de Positivo durante el Campus de Verano. 

En caso de que haya un participante positivo por coronavirus en el campamento nos veremos
obligados a tomar las medidas que las autoridades nos indiquen. Es posible que en el peor de los
casos tengamos que interrumpir el transcurso del Campus y bien recuperarlo más adelante o
proceder a la devolución de la parte proporcional en función de lo estipulado en el apartado 6. 

6 –  En caso de Anulación o Interrupción del Campamento. 

En caso de que haya que anular alguno de los campamentos previstos una de las opciones más
razonables en caso de anulación previa al comienzo es cambiar de quincena sin gastos. Otra opción
es la anulación y devolución del dinero. Si se anula 5 días antes de comenzar se devolverá el 100%.
En caso de que tengamos que interrumpir el campamento en el transcurso de los 2 primeros días se
retendrán 50€ por gastos de preparación por participante. En caso de que hayamos superado el
ecuador se retendrá un importe proporcional a la fracción de campamento disfrutado. 


