
PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ACAMPADA
EXTRAORDINARIA DE FEBRERO RONDA 2021-2022

MOTIVO DEL PROTOCOLO

Como todas sabemos, este año sigue siendo diferente a cualquier otro que
hayamos vivido. Y por ello, hemos decidido mantener este protocolo para la
acampada extraordinaria de febrero, y asegurarnos así de cumplir con la normativa
vigente y hacer el campamento lo más seguro posible.

MEDIDAS GENERALES

Cumpliremos en todo momento la normativa establecida tanto por el Estado, como
por la Comunidad Valenciana, que es la comunidad autónoma a la que vamos de
campamento, y en algunos ámbitos seremos más restrictivos que la normativa
vigente.
Extremaremos la higiene, será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento,
aunque siempre existirá la opción de alejarse de toda persona y poder quitársela
con el fin de respirar, coger aire, etc;  y trabajaremos en todo momento por ramas.

Y en el momento en que se vayan a unir los subgrupos, como por ejemplo en las
formaciones, llevarán de manera obligatoria la mascarilla, aunque sí haya distancia
interpersonal.

Además, para poder asistir al campamento, será obligatorio entregarnos un test de
diagnóstico cuyo resultado sea negativo, ya sea test de antígenos, PCR, etc. La
prueba de diagnóstico se deberá realizar la misma tarde antes de salir con el bus.

MEDIDA EXTRA

Además, como medida extra, para este campamento será obligatorio el uso de
mascarillas FFP2 o FFP3, quedando apartadas las mascarillas de tela por el
momento.



Para facilitar esta tarea, el grupo dispensará a toda familia que quiera y necesite
tanto mascarillas como test de antígenos. Las mascarillas se venderán a 0,50€/ud y
los test de antígenos a 3€. Para poder hacernos los pedidos, en la autorización se
deberá marcar SI a la pregunta de si queréis test y mascarillas, y mandar un
mensaje con el número de mascarillas y de test + Nombre de la hija o hijo a: Sara
(scouter de Pioneros) al número de teléfono: 654 10 33 35. La fecha máxima para
poder realizar el pedido es el 31 de enero, y el pago de ese material se deberá
realizar por transferencia a la cuenta del grupo.

ASEO DIARIO

Los educandos se asearán por turnos, manteniendo las horas de levantarse;
pioneros y rovers irán a un baño de forma ordenada, y manada y tropa irán a otro.

Antes de entrar al aseo, se le tomará la temperatura a cada persona y se anotará en
una tabla

Los baños y fregaderos se desinfectarán por el kraal antes y después de cada
turno.

DUCHAS

Cada rama tendrá preestablecido un horario de duchas. Se realizarán también de
forma escalonada, sin solaparse las ramas y siendo desinfectadas antes y después
de cada turno por el kraal.

HORA HIGIÉNICA

Tras cada actividad que realicemos, todas las personas participantes se lavarán las
manos con agua y jabón, e irán al scouter de su rama para desinfectarse las manos
con gel hidroalcohólico.

COMIDAS

Antes de entrar a comer, se lavarán las manos en aseos y fregaderos de forma
escalonada, y harán una fila manteniendo la distancia de seguridad para recibir gel
hidroalcohólico.



Se separará el comedor de tal forma que no se junten las ramas en ningún
momento durante la comida.
Serviremos las comidas de manera que haya el menor contacto posible, y no
utilizaremos jarras.
Los platos deberán estar guardados en bolsas de red o de tela, nunca de plástico.

TIEMPO LIBRE

Se podrán realizar con normalidad, al igual que las actividades, siempre que sea con
personas de la rama. En caso de pasarlo con personas ajenas al mismo, será con
mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad.
Como siempre, habrá scouters vigilando que todo vaya bien.

DORMIR

Será cumpliendo con el aforo indicado por el albergue. Se dormirá por ramas y en
ningún caso se compartirá entre ellas.

ACTIVIDADES

Las actividades se realizarán por ramas.
Todas las actividades deberán ser adaptadas para poder mantener la distancia de
seguridad y las medidas higiénicas.

MATERIAL

Habrá un scouter encargado del material de cada rama. Se desinfectará antes y
después de cada uso.

CASOS DE COVID-19 EN EL CAMPAMENTO

En este punto nos remitimos al protocolo ante casos de Covid-19 durante el
campamento, donde se explica detalladamente cómo se actuará.



SALIDAS DEL CAMPAMENTO

Únicamente se saldrá del campamento por causas de fuerza mayor y para la
compra.

Causas de fuerza mayor (médico): Un scouter irá con la persona que necesita
recibir atención, manteniendo siempre la distancia de seguridad, y se les
tomará la temperatura antes de volver a entrar al campamento.
Compra: Se tomarán las mismas medidas, y además irán siempre las mismas
personas.

TOMAS DE TEMPERATURA

Todos los días tomaremos la temperatura de cada persona por la mañana y por la
noche, y la apuntaremos en una tabla para hacer un seguimiento.


