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PROTOCOLOS Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DE
CAMPAMENTOS DE VERANO 2020

1. Introducción
El Colectivo Nacional de Campamentos de Verano está compuesto por empresas, autónomos, asociaciones,
instalaciones y albergues que desarrollan proyectos de ocio y tiempo libre ofreciendo a niños, jóvenes y familias
alternativas lúdico-educativas en el medio natural y urbano.
Nuestro objetivo es ofrecer una voz común al sector para informar, asesorar y representar a las entidades y
poner en valor nuestra experiencia y profesionalidad desarrollando actividades y campamentos que realizan una
labor social incidiendo de forma transversal en toda la sociedad.
De forma paralela, ofrecer a la Administración Central y Comunidades Autónomas nuestra experiencia y
conocimiento del sector para asesorar e ir de la mano en la elaboración de los planes de desescalada para
nuestro sector que ayuden a las familias españolas a su conciliación en la nueva normalidad.
2. Objetivos
Este documento nace con el objetivo de colaborar con las Administraciones Autonómicas competentes, el
INJUVE y el CJE, para aportar la visión del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano en base a nuestros
conocimientos y experiencias (representando a más de 500 empresas, autónomos, asociaciones etc. del sector),
a la propuesta del informe “Estrategia, fases de desescalada y vuelta a la normalidad en las actividades de ocio
educativo en el ámbito de la juventud”.
Desde el Colectivo consideramos que sería importante tener de referencia las medidas aprobadas por el
Ministerio de Sanidad para los albergues o para turismo activo, por ejemplo, y la movilidad prevista por el
Gobierno entre provincias o comunidades en las diferentes fases. Es importante que el protocolo que
finalmente sea de aplicación, no nos lleve a la imposibilidad de realizar este tipo de actividades, con el
consiguiente perjuicio para todas las partes, especialmente para los niños y sus familias.

Desde el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, tomando siempre como base las medidas que marque
el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de nuestra actividad, planteamos una batería de protocolos y medidas
higiénico-sanitarias que ofrezcan a nuestros participantes un espacio protegido en el que puedan disfrutar
durante su estancia.
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Este protocolo, elaborado por profesionales del colectivo de campamentos de verano, tiene como objetivos
garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes en
actividades de ocio educativo en el ámbito nacional.
Este documento técnico, pretende facilitar la realización de los campamentos, ayudando a las instituciones,
familias y entidades del sector, a que las actividades sean lo más viables, seguras, cómodas y reales posible, sin
que pierdan su esencia y se puedan realizar en óptimas condiciones.
Los campamentos de verano se realizan en espacios abiertos y de acceso controlado, dando un criterio de
“hermetismo” a los mismos, por lo que consideramos que no es necesario regular los aforos o la distancia en
comedores o habitaciones. La aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud, previo y durante la
actividad, tampoco nos hacen pensar que haya que tener una disminución del número de participantes o un
distanciamiento físico entre ellos durante las actividades.
Las medidas que aquí se recogen, surgen de la necesidad de obtener las condiciones necesarias e
imprescindibles para realizar nuestra actividad con la mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié
en la prevención Higiénico-Sanitaria.
La mayoría de estas medidas podrían empezar a aplicarse en las fases 2 y 3 de la desescalada prevista, aplicando
un porcentaje de reducción de aforo, similar al fijado en el sector del Turismo Activo. Estas medidas ya están
recogidas en protocolos validados por el Ministerio de Sanidad para ese tipo de actividades.
Cabe recordar que somos un colectivo regulado, en temas de Seguridad, Riesgos Laborales, Formación,
Medidas Higiénico-Sanitarias, Certificados de delitos Sexuales, Aforos, Ratios Niño/Monitor, etc. y con un
grandísimo grado de profesionalidad.
A continuación, proponemos las líneas generales de aplicación en los diferentes ámbitos de los campamentos:

3. Mantenimiento de instalaciones
● Materiales y productos de limpieza
o Guantes de latex o nitrilo.
o Mascarillas según puestos y normativa.
o Ozono y Peróxido de Hidrogeno al 35% y 25% para limpieza.
o Lejía:
-

Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua.

-

Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua.
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-

En superficies que no se debe utilizar lejía; se utilizará etanol al 70%.

-

Resto de productos de limpieza, según la Lista de Virucidad según el Ministerio de
Sanidad

o Jabón.
o Papeleras de pedal y bolsas de basura.
o Dispensador de jabón automático.
o Dispensador de papel.
● 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 Utilizar productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias y de acuerdo a las
fichas de seguridad, respetando su dosificación.
o Limpiar con papel desechable (en vez de con trapos o bayetas).
o Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el papel) en vez de pulverizar (para
no levantar partículas).
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.
o En la hoja de registro se indicarán las deficiencias o falta de material para su inmediata reposición.

● Higienización de espacios comunes
o Ubicar 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.
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o Colocación de papeleras con doble 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 se
encargarán del rellenado de cantimploras siguiendo las medidas de higiene y desinfección
indicadas.
● Higienización de baños y duchas
o Ubicar 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 Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará ampliar la
frecuencia de recogida en función del volumen de residuos.
o Reducir el número de participantes en las duchas, hacerlo en varios turnos en función del número
de participantes (por ejemplo, mitad mañana y mitad tarde). Se seguirá el proceso de higienización
en cada turno.
● 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 deberá lavarse cada cambio de turno a más de 60ºC en equipos propios o
por empresas autorizadas siguiendo el criterio de temperatura.
o Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará ampliar la
frecuencia de recogida en función del volumen de residuos.

● Higienización de tiendas de campaña
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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 tiendas.
● Material de actividades
o Se recomienda desinfectar el material antes y después de su uso según indica el protocolo.
o Evitar materiales acuosos.
o No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con la boca o similar.
● Higienización de 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 El trabajador se vestirá en las instalaciones de 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.
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● Normativa de proveedores
o El suministro de mercancías necesarias se realizará en la medida de lo posible por un acceso
diferente al de los participantes para evitar interacciones.
o Todos los productos deberán seguir los protocolos vigentes de transporte y manipulación.
● Normativa servicio de comida
o Se evitará el autoservicio y 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.
o Se organizarán turnos de comida para evitar en la medida de lo posible la masificación de los
espacios.

4. Participantes y equipo responsable (coordinación, monitores y monitoras)
Como norma común y punto de partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de
Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes.
Aplicaremos unas normas extraordinarias de higiene diaria y de convivencia adaptadas a nuestra actividad:

● Normas de higiene diaria
o Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas, comedor, baños, aulas, etc.)
o Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria y la higiene
bucal viéndose reforzados mediante dinámicas y actividades.
● Normas de convivencia
o Se recomienda disponer de un calzado exclusivo para los espacios comunes y/o habitaciones según
el caso. Los participantes deberían cambiarlo al acceder o salir de ellos.
o Estará prohibido el compartir cantimploras, mochilas, menaje, comida, etc.
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o Evitar actividades con muchos participantes, es decir, mantener la ratio de participantes/monitor sin
mezclarse varios grupos, en la medida de lo posible.
● Formación
o Se realizará una formación a toda la plantilla de trabajo implicada en el campamento para que lleven
a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos vigentes en ese momento. Cada tipo de trabajador debe
conocer de manera exhaustiva el área que le compete como también la del resto de actuaciones.
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.
o Se reforzará visualmente esta formación con la cartelería informativa en los espacios destinados de
la instalación.
● Controles médicos rutinarios en el campamento
● Toma de temperatura mañana y noche.
● Registro diario de cada participante y miembro del personal.

● Servicios médicos asistenciales
● Consultorio Médico o Centro de salud y Hospital de referencia tendrán conocimiento de nuestra
actividad y el volumen de nuestro grupo.
● Responsable de seguimiento y evaluación del protocolo. Dentro del equipo de responsables se deberá
contar con un responsable de controlar la aplicación del protocolo, propuesta de mejoras y evaluación
del mismo.
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5. Actividades
● Se recomendará la realización de actividades dentro del complejo o límites del mismo garantizando así
el espacio seguro de convivencia.
● Si se realizan actividades complementarias fuera del complejo, se seguirán los protocolos establecidos
para cada una de ellas:
o Turismo Activo
o Museos y exposiciones
o Edificios públicos o de Patrimonio
o Parques de aventura o zoológicos
o Piscinas

6. Recomendaciones previas a las familias y participantes
● Para participar en el campamento con pernoctación, todas las familias deberán obligatoriamente aceptar
una declaración responsable y jurada, donde garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o
falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología.
● Para participar en el campamento, colonia abierta o campus deportivos sin pernocta, todas las familias
deberán obligatoriamente aceptar una declaración responsable y jurada, donde garanticen que la salud
del niño/a durante los 14 días previos a la entrada a la actividad ha sido la adecuada y no ha sufrido ni
tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología. Igualmente deberán firmar obligatoriamente y aceptar en esta declaración responsable y
jurada que mantendrán el compromiso, obligación y deber social de que tras la recogida diaria del niño/a
se llevará una conducta responsable y los cuidados extremos para garantizar que durante el periodo
desde la recogida en la actividad hasta el comienzo a la mañana siguiente no entraña riesgo de contagio
por el covid19.
● Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante una
circular antes del inicio del campamento.
● En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad familiar
de un participante, se comunicará directamente a la empresa organizadora. La empresa organizadora
comunicará la situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos.
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7. Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio
● Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo de una actividad,
el participante en cuestión deberá interrumpir dicha actividad informando al coordinador/a, así como
mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente. Tras la notificación de síntomas,
el coordinador/a deberá contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y recibir
instrucciones, así como a la familia, para que sean conscientes de la situación.
● En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su evaluación, el aislamiento por
posible sintomatología relacionada con la enfermedad, en el caso de los Campamentos con pernoctación
los familiares deberán recogerle tras la comunicación en un plazo máximo de 12 horas. En caso de que
la actividad fuera sin pernocta no podría reincorporarse a la actividad, no reembolsándose la cuota
abonada. Para estos supuestos Pinpoil tiene a disposición de las familias un seguro opcional de
cancelación que reembolsaría hasta 600,00€.
● Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los servicios
sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos.
En PINPOIL CONSIDERAMOS QUE CON NUESTRA MEDIDAS PREVENTIVAS (PUNTO 10),
NO SE DARÁN ESTOS SUPUESTOS, EN CUALQUIER CASO SE ESTUDIARÍA CON LAS
AUTORIDADES SANITARIAS LO SIGUIENTE:
● Paralización de la actividad y notificación a las familias. Se notificará a las familias y tutores la
presencia de un caso positivo de COVID-19 en el campamento. Se deberá informar de la existencia de
un positivo al resto de participantes, monitores, personal implicado y responsables de la organización.
● Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la cancelación de la actividad y el
cierre temporal del centro para su desinfección. Se establecerá un protocolo al efecto, aprobado por la
autoridad competente, que contemple las consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.
● Se coordinará el regreso de los participantes y personal (Monitores, Cocineros, Personal auxiliar,
proveedores) a sus domicilios o a otra instalación para continuar la actividad, (ver punto 10),
derivándolos a sus sistemas sanitarios de referencia o al de referencia de la nueva ubicación para las
actuaciones sanitarias que resulten pertinentes.
● Cierre de la instalación a corto plazo para limpiar/desinfectar en profundidad y prepararlo para reanudar
lo antes posible la actividad y los turnos siguientes. REGRESANDO UNA VEZ DESINFECTADO y
EVALUANDO CON LOS SERVICIOS MÉDICOS LA SITUACIÓN DE TODOS LOS
PARTICIPANTES QUE HUBIERAN ESTADO EN CONTACTO PARA VALORAR LA
VIABILIDAD DE EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD.

8. Distintivos y cartelería informativa
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● Información normativa de higiene en habitaciones y espacios comunes.
● Ver Anexos
9. Elementos necesarios
● Dispensadores gel desinfectante.
● Papel desechable.
● Cubos de de basura.
● Registro de limpieza según protocolo de cada área.
● Compra de material para el colectivo (geles hidroalcohólicos, termómetros).

10. Extras adoptados por PINPOIL:


Refuerzo de la desinfección con aplicación de Ozono a todas las dependencias: Instalaciones,
Mobiliario, Todos los materiales lúdicos, deportivos, esterillas…, Menaje, Vehículos, Tiendas de
campaña.



Importante: este tratamiento con Ozono nunca se hará con personas cerca, es decir, en el
momento de la aplicación TODOS LOS PARTICIPANTES se trasladarán a la zona de seguridad
más alejada de la máquina de Ozono.



Fundas de colchones sanitarias ignífugas, impermeables, transpirables con tratamiento
antibacteriano, fungicida y antiácaros , lavable a 80º y cada cambio de persona además con
alcohol en el Albergue de Cornejo y Fundas desinfectadas lavadas a 80º en resto de instalaciones.



El Programa de actividades se realizará principalmente en la misma instalación, salvo las
actividades que no se pudieran realizar en ésta (ejm:Surf o Piragüismo), evitando al máximo los
desplazamientos que las excursiones requieren. Para ello se aplicará la normativa de Turismo
Activo y los grupos se desplazarían en equipos de máximo 15 y 12 personas, con mascarilla
cuando las distancias lo requieran. No se realizarán compras salvo las imprescindibles y siguiendo
los protocolos establecidos en cada caso. En caso de que en la fecha del Campamento se pudieran
flexibilizar estas medidas se realizarán los cambios previo consenso con las autoridades sanitarias.
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KOLEKTIBO NAZIONALAREN PROTOKOLOA, PINPOILEK ZABALDUA (udako Kanpamentuen Kolektibo Nazionaleko kidea).

Maiatza 2020
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2020KO UDAKO KANPALEKUAK GARATZEKO PROTOKOLO ETA NEURRI HIGIENIKO
SANITARIOAK
1. Sarrera
Udako Kanpalekuen Kolektibo Nazionala aisialdiko proiektuak garatzen dituzten enpresek, autonomoek,
elkarteek, instalazioek eta aterpetxeek osatzen dute, eta haurrei, gazteei eta familiei natura- eta hiri-ingurunean
jolas- eta hezkuntza-alternatibak eskaintzen dizkiete.
Gure helburua sektoreari ahots komuna eskaintzea da, erakundeak informatu, aholkatu eta ordezkatzeko, eta
gure esperientzia eta profesionaltasunari balioa emateko, gizarte osoan zeharka eraginez gizarte-lana egiten
duten jarduerak eta kanpalekuak garatuz.
Aldi berean, Administrazio Zentralari eta Autonomia Erkidegoei sektoreari buruz dugun esperientzia eta
ezagutza eskaintzea, gure sektorerako eskala-galtze planak egiten laguntzeko Espainiako familiei normaltasun
berrian bateratzen laguntzeko.

2. Helburuak
Dokumentu honen helburua da autonomia-erkidegoetako administrazio eskudunekin, INJUVErekin eta
CJErekin lankidetzan aritzea, Udako Kanpalekuen Kolektibo Nazionalaren ikuspegia emateko, gure ezagutza
eta esperientzietan oinarrituta (500 enpresa, autonomo, elkarte eta abar ordezkatuz). “Estrategia, deseskalatzeko
faseak eta normaltasunera itzultzea gazteriaren arloko aisialdi hezitzaileko jardueretan” txostenaren
proposamenari.
Kolektiboan uste dugu garrantzitsua izango litzatekeela Osasun Ministerioak aterpetxeetarako edo turismo
aktiborako onartutako neurriak erreferentziatzat hartzea, adibidez, eta Gobernuak probintzien edo erkidegoen
artean fase desberdinetan aurreikusitako mugikortasuna. Garrantzitsua da azkenean aplikatu beharreko
protokoloak horrelako jarduerak egiterik ez izatea, eta horrek kalte egiten die alderdi guztiei, bereziki haurrei
eta haien familiei.
Udako Kanpalekuen Kolektibo Nazionalak, gure jarduera garatzeko Osasun Ministerioak ezartzen dituen
neurriak oinarri hartuta, protokolo eta neurri higieniko-sanitarioen multzo bat planteatzen du, gure partehartzaileei beren egonaldian gozatzeko aukera emango dien espazio babestua eskaintzeko.
Udako kanpalekuetako profesionalek prestatu dute protokolo hau, eta helburu hauek ditu: segurtasuna
bermatzea, osasuna babestea eta nazioko aisialdiko jardueretan parte hartzen dutenen artean kutsatzeko arriskua
minimizatzea.
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Dokumentu tekniko honen bidez, kanpalekuak egiten lagundu nahi da, sektoreko erakunde, familia eta
erakundeei jarduerak ahalik eta bideragarrienak, seguruenak, erosoenak eta errealenak izan daitezen, haien
funtsa galdu gabe eta egoera ezin hobean egin ahal izateko.
Udako kanpalekuak espazio irekietan eta sarrera kontrolatuan egiten dira, eta “hermetismo” irizpidea ematen
zaie. Beraz, ez da beharrezkoa jantoki edo geletako edukiera edo distantzia arautzea. arduera egin aurretik eta
jarduera egin bitartean osasuna zaintzeko protokoloak aplikatzeak ere ez digu pentsarazten parte-hartzaileen
kopurua murriztu behar denik edo jarduerak egiten diren bitartean elkarrengandik urrundu behar denik.
Hemen jasotzen diren neurriak gure jarduera ahalik eta normaltasun handienarekin egiteko beharrezkoak eta
ezinbestekoak diren baldintzak lortzeko beharretik sortzen dira, eta arreta berezia jartzen da prebentzio
higieniko-sanitarioan.
Neurri horietako gehienak aurreikusitako deseskaladaren 2. eta 3. faseetan aplikatzen has litezke, eta,
horretarako, aforo-murrizketaren ehunekoa aplikatuko litzateke, turismo aktiboaren sektorean finkatutakoaren
antzekoa. Neurri horiek jasota daude dagoeneko Osasun Ministerioak horrelako jardueretarako baliozkotutako
protokoloetan.
Gogoan izan behar dugu kolektibo arautua garela hainbat gairen inguruan: segurtasuna, laneko arriskuak,
prestakuntza, neurri higieniko-sanitarioak, sexu-delituen ziurtagiriak, aforoak, haur/begirale ratioak, etab. eta
profesionaltasun handiz.
Ondoren, kanpalekuen esparruetan aplikatzeko ildo nagusiak proposatzen ditugu:

3. Instalazioen mantentze-lanak
● Garbiketa produktu eta materiala
o Latexa edo nitrilozko eskularruak.
o Maskarak lanpostuen eta araudiaren arabera.
o Lixiba:
-

Lixiba komertziala 50g/L: Ur litro 1en 25ml lixiba gehitu.

-

Lixiba komertziala 40g/L: Ur litro 1an 30ml lixiba gehitu.

-

Lixibarik erabili behar ez den gainazaletan, %70eko etanola erabiliko da.
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Garbiketako gainerako produktuak, Osasun Ministerioaren araberako Elkarrekikotasun
Zerrendaren arabera.

o Xaboia
o Zakar poltsak eta pedal-paperontziak
o Xaboi-banatzaile automatikoa
o Paper-banatzailea.
● Jarduteko protokoloa
o Kanpalekuko espazioetan jarduerak erregistratzeko orria eramanen da, ordua, data eta
jarduketaren arduraduna erregistratuz.
o Osasun-agintariek gomendatutako garbiketa-produktuak erabiltzea, segurtasun-fitxen arabera,
dosifikazioa errespetatuz.
o Erabili eta botatzeko paperarekin garbitu (trapuekin edo baietekin garbitu ordez).
o Lainoztatu ordez (partikularik ez jasotzeko), zuzenean aplikatu (lurrazalean edo paperean).
o Garbitu ondoren, eskuak garbitu, arropa aldatu eta eskularruak eta maskarak botatzeko
edukiontzian utzi beharko dira.
o Erregistro-orrian jasoko dira akatsak edo material falta, berehala konpontzeko.
● Espazio komunak higienizatzea
o Gel desinfektatzailearen banatzaileak eta esku-papera jarri.
o Espazioak egunero higienizatzea.
o Espazioen eguneroko aireztapen-maiztasuna handitzea.
o Gainerako gainazalen eguneroko higienizazioa, arreta berezia jarriz pomo, baranda edo
gainazaletan.
o Vending-makinen zerbitzua ez eskaintzea gomendatzen da. Erabiltzen bada, erabili eta botatzeko
eskularruak erabiliko dira.
o Poltsa bikoitzeko paperontziak jartzea, eguneroko bilketa errazteko. Hondakinen bolumenaren
arabera bilketaren maiztasuna handitzea baloratuko da.
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o Parte-hartzaileek ez dute ur-iturririk erabiliko. Begiraleak arduratuko dira kantinplorak betetzeaz, adierazitako
higiene- eta desinfekzio-neurriak betez.

● Bainuak eta dutxak higienizatzea
o Gel desinfektatzailearen banatzaileak eta esku-papera jarri.
o Komunontzien eguneroko higienizazioa, arreta berezia eta maiztasuna, gutxienez, bikoiztea,
eremu komunetan edo jarduera-eremuetan sartzeko moduko lekuetan.
o Dutxak erabili aurretik eta ondoren higienizatzea.
o Poltsa bikoitzeko paperontziak jartzea, eguneroko bilketa errazteko. Hondakinen bolumenaren
arabera bilketaren maiztasuna handitzea baloratuko da.
o Dutxetako parte-hartzaileen kopurua murriztea, txandaka, parte-hartzaileen kopuruaren arabera
(adibidez, goiz erdian eta arratsalde erdian). Txanda bakoitzean higienizazio-prozesuari
jarraituko zaio.
● Gelak higienizatzea
o Gel desinfektatzailearen banatzaileak eta esku-papera jarri.
o Eguneroko higienizazioa.
o Behar-beharrezkoa denean soilik eta modu antolatuan sartzen uztea.
o Gelen eguneroko aireztapen-maiztasuna handitzea.
o Bezeroen artean garbitzen ez diren ehunak kentzea.
o Eskaintzen den oheko arropa 60 °C-tik gora garbitu beharko da txanda-aldaketa bakoitzean,
norberaren ekipoetan edo enpresa baimenduetan, tenperaturaren irizpideari jarraikiz.
o Poltsa bikoitzeko paperontziak jartzea, eguneroko bilketa errazteko. Hondakinen bolumenaren
arabera bilketaren maiztasuna handitzea baloratuko da.

● Kanpin-dendak higienizatzea
o Gel desinfektatzailearen banatzaileak eta esku-papera jarri.
19

PROTOCOLO DEL COLECTIVO NACIONAL Y AMPLIADO POR PINPOIL (miembro del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano.)
KOLEKTIBO NAZIONALAREN PROTOKOLOA, PINPOILEK ZABALDUA (udako Kanpamentuen Kolektibo Nazionaleko kidea).

Junio 2020
Maiatza 2020

o Eguneroko higienizazioa.
o Behar-beharrezkoa denean soilik eta modu antolatuan sartzen uztea.
o Denden eguneroko aireztapen-maiztasuna handitzea.
● Jardueretarako materiala
o Erabili aurretik eta ondoren materiala desinfektatzea gomendatzen da, protokoloak dioen bezala.
o Material urtsuak saihestea.
o Ez da jarduerarik eginen janaria partekatzeko, gauzak ahoarekin edo antzekoarekin hartzeko.
● Sukaldeak higienizatzea
o Sukaldeek eta horiei erantsitako instalazioek AKPKA ezarria izan beharko dute.
o Nitrilozko hautsik gabeko eskularruez eta maskarez osatutako NBE.
● Sukaldeko araudi pertsonala
o Arau komun gisa, Osasun Ministerioaren jardunbide egokien gomendioei jarraituko zaie, partehartzaileen artean kutsadura saihesteko.
o Lanerako arropa esklusiboa erabiliko da.
o Langilea laneko instalazioetan jantziko da.
o Laneko arropa egunero garbitu eta aldatuko da, higienea bermatzeko.
o Kolore argiak gomendatzen dira, haien garbitasun-maila errazago detektatzeko.
o Ez zapaldu kalea edo beste gela batzuk sukaldeko oinetakoekin.
o Ileak txano, zapi, erlaitz edo antzekoren batek bilduta eta estalita egon behar du beti.
o Eraztunak, lepokoak, belarritakoak edo antzekoak ez erabiltzea.
● Hornitzaileen araudia
o Behar diren salgaien hornidura, ahal den neurrian, partaideena ez den beste sarbide batetik eginen
da, interakzioak saihesteko.
o Produktu guztiek indarrean dauden garraio- eta manipulazio-protokoloak bete beharko dituzte.
o Janari-zerbitzuaren araudia-Autozerbitzua saihestuko da eta parte-hartzaile bakoitzaren alergiei,
intolerantziei eta dieta bereziei egokitutako menu itxia eskainiko da.

20

PROTOCOLO DEL COLECTIVO NACIONAL Y AMPLIADO POR PINPOIL (miembro del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano.)
KOLEKTIBO NAZIONALAREN PROTOKOLOA, PINPOILEK ZABALDUA (udako Kanpamentuen Kolektibo Nazionaleko kidea).

Junio 2020
Maiatza 2020

o Platerak edo erretiluak sukaldeko langileek emanen dituzte, monitoreen laguntzarekin,
adierazitako babes-neurriak betez.
o Ahal den neurrian, erabili eta botatzeko ontziak.
o Janari-txandak antolatuko dira, ahal den neurrian espazioak masifikatu ez daitezen.

4. Parte-hartzaileak eta talde arduraduna (koordinazioa, begiraleak)
Arau komun eta abiapuntu gisa, Osasun Ministerioaren jardunbide egokien gomendioei jarraituko zaie, partehartzaileen artean kutsadura saihesteko.
Eguneroko higieneari eta bizikidetzari buruzko arau bereziak aplikatuko ditugu, gure jarduerari egokituak:
● Eguneroko higienerako arauak
o Eskuak desinfektatzea espazioen sarreran eta irteeran (aretoak, jantokia, komunak, gelak, etab.).
o Higiene-ohitura egokiak sustatuko dira, hala nola eguneroko arropa-aldaketa eta aho-higienea,
eta indartu egingo dira dinamiken eta jardueren bidez.
● Bizikidetza arauak
o Espazio komunetarako eta/edo geletarako oinetako esklusiboak izatea gomendatzen da, kasuaren
arabera. Parte-hartzaileek aldatu egin beharko lukete haietara sartzean edo haietatik irtetean.
o Debeku da kantinplorak, motxilak, tresneria, janaria eta abar partekatzea.
o Parte-hartzaile askorekin jarduerak saihestea, hau da, parte-hartzaileen/monitoreen ratioari eustea
talde bat baino gehiago nahasi gabe, ahal den neurrian.
● Prestakuntza
o Kanpamenduan parte hartzen duten langile guztiei prestakuntza emango zaie, une horretan
indarrean dauden protokolo guztiak eraginkortasunez bete ditzaten. Langile bakoitzak zehatzmehatz jakin behar du zein arlo dagokion, baita gainerako jarduketena ere.
o Koordinatzaileek eta monitoreek adingabeei informazioa emateko hitzaldia emango dute,
indarrean dauden segurtasun neurriak nola bete behar dituzten azaltzeko. Arreta berezia jarriz
norbanakoaren erantzukizunean eta higiene eta bizikidetza arauetan. Prestakuntza hori jarraitua
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izanen da eta programa osoaren zeharkako zatia izanen da, eta egunero denbora bat emanen da
arrazoi horretarako jarduera edo dinamiketan.
o Prestakuntza hori indartu egingo da, instalazioko espazioetako informazio-kartelen bidez.
● Ohiko kontrol medikoak kanpamenduan
o Goizeko eta gaueko tenperatura hartzea.
o Parte-hartzaile eta langileen kide bakoitzaren eguneroko erregistroa.
o Laguntza zerbitzu medikoak.
o Kontsultategi Medikoak edo Osasun Zentroak eta erreferentziazko Ospitaleak gure jardueraren
eta gure taldearen bolumenaren berri izango dute.
o Protokoloaren segimenduaren eta ebaluazioaren arduraduna. Arduradunen taldean arduradun bat
egon beharko da protokoloaren aplikazioa, hobekuntzen proposamena eta ebaluazioa
kontrolatzeko.

5. Jarduerak
● Gunearen barruan edo mugetan jarduerak egitea gomendatuko da, bizikidetzarako espazio segurua
bermatzeko.
● Gunetik kanpo jarduera osagarriak egiten badira, bakoitzerako ezarritako protokoloei jarraituko zaie:
o
o Turismo aktiboa.
o Museoak eta erakusketak.
o Eraikin publikoak edo ondarekoak.
o Abentura- edo zoologia-parkeak.
o Igerilekuak.

6. Familia eta parte-hartzaileen aurreko gomendioak
● Kanpalekuan parte hartzeko, familia guztiek erantzukizuneko aitorpena onartu beharko dute. Aitorpen
horretan, bermatu beharko dute kanpalekura sartu aurreko 14 egunetan haurraren osasuna egokia izan
dela eta ez duela eztula, sukarra, nekea edo aire-falta jasan. Gainera, sintomatologia horrekin inorekin
harremanetan ez egotea.
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● Familia guztiei jakinaraziko zaizkie kanpalekua hasi aurretik zirkular baten bidez hartuko diren neurri
higieniko-sanitarioak.
● Jardueraren garapenean kutsadura-kasu bat deklaratzen bada parte-hartzaile baten familia-unitatean,
zuzenean jakinaraziko zaio enpresa antolatzaileari. Enpresa antolatzaileak egoera jakinaraziko die
osasun zerbitzuei, eta haiek adierazitako prozedurari jarraituko dio.

7. Sintomak agertzen direnean jarduteko protokoloa eta kutsaduraren berrespena
● Instalazioan eta/edo jarduera batean dagoela sintomak agertzen badira, parte-hartzaileak jarduera eten
egin beharko du, koordinatzaileari jakinarazita, eta aldez aurretik ezarritako distantzia eta segurtasunneurriak mantendu beharko ditu. Sintomak jakinarazi ondoren, koordinatzaileak dagokion osasun
zentroarekin harremanetan jarri beharko du, horren berri emateko eta jarraibideak jasotzeko, baita
familiari ere, egoeraren berri izan dezaten.
● Osasun-zerbitzuek, ebaluatu ondoren, gaixotasunarekin zerikusia duen sintomatologiagatik isolamendua
aholkatzen badiote parte-hartzaileari, familiartekoek 12 orduko epean jaso beharko dute jakinarazpena
jaso ondoren.
PINPOILen uste dugu gure prebentzio-neurriekin (10. puntua) eta COVID19 testak eginda ez direla
kasu horiek gertatuko; nolanahi ere, osasun-agintariekin honako hau aztertuko litzateke:
● COVID-19 bidez positiboa izanez gero, osasun-zerbitzuen gomendioei jarraituko zaie, eta haiekin
koordinatuta jardungo da.
● Jarduera gelditzea eta familiei jakinaraztea. Edo jarduerarekin jarraitzeko beste instalazio batera, partehartzaile guztiei COVID19 testa berriro eginez (ikus 10. puntua).Familiei eta tutoreei jakinaraziko zaie
COVID-19 kasu positibo bat dagoela kanpamentuan. Gainerako parte-hartzaileei,
monitoreei, inplikatutako langileei eta erakundeko arduradunei jakinarazi beharko zaie positiboa dela.
● Osasun-agintaritzaren jarraibideei jarraituz, jarduera bertan behera uzteko eta zentroa aldi baterako
ixteko agindu ahal izango da, desinfektatzeko. Horretarako, protokolo bat ezarriko da, agintari
eskudunek onetsia, erabaki horren ondorioak jasoko dituena, indarra duen legeriaren barnean.
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● Parte-hartzaileak beren etxeetara itzultzea koordinatuko da, eta erreferentziazko osasun-sistemetara
bideratuko dira, beharrezkoak diren osasun-jardueretarako.
● Eraikina epe laburrean ixtea, sakon garbitzeko/desinfektatzeko eta hurrengo txandetarako prestatzeko.
DESINFEKTATU ONDOREN, ITZULI.
8.Bereizgarriak eta informazio-kartelak
● Gela eta espazio komunetako higieneari buruzko informazioa.
● Ikus eranskinak.

9.Beharrezko elementuak
● Gel desinfektatzailearen banagailuak.
● Erabili eta botatzeko papera.
● Pedal-kuboak.
● Eremu bakoitzeko protokoloaren araberako garbiketa-erregistroa.
● Taldearentzako materiala erostea (gel hidroalkoholikoak, termometroak).

10. PINPOILek hartutako extrak:
• Desinfektatzea indartzea, egoitza guztietan Ozono aplikatuz: instalazioak, altzariak, jolas- eta kirol-material
guztiak, esterillak, tresneria, ibilgailuak, kanpaina-dendak.
• Garrantzitsua: Ozono bidezko tratamendu hori ez da inoiz egingo pertsonak gertu izanda, hau da, aplikazioa
egiten den unean, parte-hartzaile guztiak Ozonoren makinatik urrutien dagoen segurtasun-eremura eramango
dira.
• Ez-iheseko koltxoi sanitarioen, iragazgaitzen, bakterioaren aurkako tratamendua duten transpiragarrien,
fungizidaren eta akaroen aurkako koltxoien fundak. Garbigarria 80º-tan, eta pertsona-aldaketa bakoitza, gainera,
alkoholarekin.
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Jardueren programa batez ere instalazio berean egingo da, bertan egin ezin daitezkeen jarduerak izan
ezik (adibidez, surfa edo piraguismoa), eta ahalik eta gehien saihestuko dira txangoek eskatzen dituzten
joan-etorriak. Horretarako, Turismo Aktiboaren araudia aplikatuko da, eta taldeak gehienez 10
pertsonako taldeetan mugituko lirateke, maskararekin distantziek hala eskatzen dutenean. Ez da
erosketarik egingo, ezinbestekoak direnak izan ezik, eta kasu bakoitzean ezarritako protokoloei
jarraituz. Kanpamentu-egunean neurri horiek malgutu badaitezke, osasun-agintariekin adostu ondoren
egingo dira aldaketak.

11.Dokumentuen erreferentzia
Osasunaren Mundu Erakundea (2020) Osasun,
Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa (2020).
Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa (2020).
Laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuetarako jarduketa-prozedura, COVID-19rekiko esposizioaren aurrean.
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa (2020).
Turismo-sektoreko establezimendu eta langileentzako jardunbide egokien gida.
SARS-CoV-2 aterpetxeak/Hostels koronabirusak eragindako kutsadura murrizteko neurriak (Osasun
Ministerioa. Instituto para la Calidad Turística Española)
SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako kutsadura murrizteko neurriak.
Turismo aktiboa eta ekoturismoa.
(Osasun Ministerioa. Instituto para la Calidad Turística Española) Jardunbide egokien, osasunaren eta
segurtasunaren eskuliburua.
Turismoaren sektore profesionala (2020)
Extremadurako Batzarra, Kultura, Turismo eta Kirol Kontseilaritza.
Osasun eta Familia Saila. Andaluziako Junta (2020).
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Andaluziako Autonomia Erkidegoan koronabirusa prebenitzeko gainazalak eta espazioak garbitzeko eta
desinfektatzeko prozedura.
852/2004 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa,
elikagaien higieneari buruzkoa.

KOLEKTIBO NAZIONALAREN PROTOKOLOA, PINPOILEK ZABALDUA (udako Kanpamentuen Kolektibo Nazionaleko kidea).

Maiatza 2020

ANEXO 1: EJEMPLOS DE CARTELERÍA INFORMATIVA
1. ERANSKINA: INFORMAZIO-KARTELEN ADIBIDEAK
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ANEXO 2: PANEL RESUMEN INFORMATIVO
2. ERANSKINA: INFORMAZIOA LABURTZEKO PANELA
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¡GRACIAS POR CONFIAR UN AÑO MÁS EN PINPOIL!
YA SON 25 AÑOS EDUCANDO DIVIRTIÉNDONOS, DIVIRTIÉNDOOS Y APRENDIENDO CON
NUESTRO TRABAJO.
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ESKERRIK ASKO BESTE URTE BATEZ PINPOILENGAN KONFIANTZA IZATEAGATIK!
BADIRA 25 URTE HEZTEN DIBERTITZEN ETA GURE LANAREKIN IKASTEN.
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