
Este protocolo se ha desarrollado para garantizar la seguridad de todos los asistentes al 
Campus de Pascua 2021, que tendrá lugar en SUMA FITNESS CLUB ALFAFAR.
 
El cumplimiento de este protocolo es obligatorio pra todas las personas implicadas en 
el Campus de Pascua, tanto por monitores, como madres/padres y niños/as.

MEDIDAS GENERALES
  El uso de la mascarilla será obligatorio en niños/as mayores de 5 años en todo 
momento. 
 Los grupos burbuja se establecerán previamente al inicio del Campus de Pascua, y no 
tendrán ningún tipo de contacto entre grupos. 
 Se hará hincapié en el lavado de manos al nalizar cada actividad.
 Se desinfectará el material que se vaya a utilizar, tanto antes como después del uso. 

ENTRADA AL CAMPUS 
  La entrada de los niños/as se realizará por la puerta principal del pabellón. 
 En la puerta de entrada se les tomará la temperatura, y se les aplicará gel 
hidroalcohólico. 
 Los niños/as se posicionarán junto a su grupo burbuja y no tendrán contacto con los 
otros grupos. 
 Las madres/padres no accederán en ningún caso al interior del pabellón.

DURANTE EL CAMPUS 
  El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 
 Los grupos serán de máximo 10 niños/as con un monitor.
 Los grupos no se relacionarán entre sí. 
 Durante el almuerzo, los niños/as estarán separados a una distancia de 2 metros para 
poder almorzar sin mascarilla.
 Las actividades, en su mayoría, se realizarán en espacios exteriores y abiertos, 
siempre y cuando la metereología lo permite.
  Los niños/as que utilicen comedor cumplirán las medidas que marca la normativa 
sanitaria (mesas de 4).

RECOGIDA DEL CAMPUS 
 La recogida de los niños/as se realizará por la puerta lateral del pabellón (la que está 
junto a las pistas de pádel).
 Las madres/padres esperarán fuera a que los niños acompañados por el monitor 
vayan saliendo. 
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