6ª EDICIÓN CAMPUS DE VERANO DMSPORT

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Ante la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 el equipo DMsport junto a
la directiva del Club de Tenis y Pádel O Rial nos vemos obligados este año a establecer una
serie de medidas para el "Campus de Verano DMsport" en la lucha contra esta excepcional
situación. Agradeceros la colaboración y esfuerzo en que estas normas se cumplan.
En primer lugar nos gustaría alertar a los padres de los alumnos del Campus de que su
comportamiento en relación a la seguridad en el Campus solo será posible si fuera del campus
también se mantienen las normas adecuadas de prevención para Covid - 19 y consecuentes a
la nueva normalidad a la que nos vemos abocados.
 Normas en la entrada:
-Obligatoria mascarilla y/ o pantalla para los mayores de 6 años y aconsejable mascarilla para
los menores de 6 años. En todo caso, si no pueden responsabilizarse por su edad con el uso de
mascarillas, será obligatoria la pantalla para todas las edades.
-Circuito de higiene de calzado en el pediluvio, toma de temperatura y gel hidroalcohólico para
lavado de manos.
-Encuesta epidemiológica: estará disponible en nuestra página web, será enviada al mail de
contacto facilitado en la inscripción y estará disponible en la entrada del club si se desea cubrir
allí. Será un test muy sencillo a marcar con una cruz los siguientes ítems:
Su hijo en las últimas horas ha tenido alguno de los siguientes síntomas? Fiebre , tos, vómitos ,
diarrea, falta de olfato, falta de gusto?. Si alguno de estos síntomas es positivo el niño no podrá
entrar en el Club.
-El primer día, un monitor esperará a los niños en la entrada y les indicará a qué pista deben
dirigirse y el circuito que deben seguir. En días posteriores siempre empezarán en la misma
pista y con el mismo monitor por lo que los niños a partir del primer día sabrán a dónde deben
dirigirse y cuál es el circuito para hacerlo.
- Los padres podrán acceder al Club, pero solo a la cafetería, desde donde podrán observar a
sus hijos, no pueden acceder a las pistas y de no ir a cafetería no deberán entrar en el Club
excepto socios que podrán acceder al gimnasio o a las pistas que hayan reservado, pero nunca
a las pistas donde harán sus hijos las actividades.
 En los espacios comunes:
- Se establecerá un circuito de entrada a las pistas y otro de salida, los monitores lo conocen y
asesorarán a los niños en este sentido para que no haya aglomeraciones.
 En las pistas/actividades:
- Los niños y monitores harán de nuevo higiene de manos y al empezar la actividad podrán
quitarse mascarillas y pantallas que deberán dejar guardadas en bolsas de papel o de tela (no
plástico para no favorecer la humedad con las altas temperaturas propias de los días de
verano).
-En cada pista/actividad el número de alumnos no excederá de 10.
 En los descansos:
- Cada monitor dirigirá a su grupo de un máximo diez niños al lugar donde podrán descansar.
Este lugar será exclusivo para un grupo y compuesto por los alumnos que han estado juntos en
las pistas y no podrán mezclarse con otros grupos.
- Al finalizar el descanso un monitor dirigirá de nuevo a su grupo a las pista/actividad que le
corresponda en ese momento.
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 En la piscina:
- Harán uso de la piscina solo dos grupos al mismo tiempo, un grupo estará en la zona de la
piscina destinada para los más pequeños por su escasa profundidad y el otro el grupo de niños
más mayores hará uso de la zona de la piscina más profunda.
- Antes de meterse en la piscina será obligatorio ducharse en las duchas dispuestas para ello.
 En la comida de los martes:
- Cada grupo de máximo diez niños comerán en la misma mesa y separados al menos dos
metros del resto.
- Se establecerán dos turnos para comer y DM sport informará a cafetería de estos turnos para
que las mesas estén dispuestas y desinfectadas.
 En los vestuarios:
- Los alumnos solo podrán acceder a los vestuarios para hacer sus necesidades o para
cambiarse tras el baño en la piscina, siempre por grupos y supervisado el aforo por los
monitores. Solo coincidirán en el vestuario los dos grupos que vuelven de la piscina y
separados estos por sexo.
- Los alumnos no podrán hacer uso de las duchas de los vestuarios.
- Los alumnos no podrán permanecer en los vestuarios tras haberse secado y cambiado.
- La higiene de vestuarios en nuestro Club se hace al inicio de la jornada y se supervisa cada
hora para nueva desinfección
 En la salida:
-Rogamos puntualidad a los padres para recoger a sus hijos. Este año ningún niño puede
quedarse solo en el Club sin supervisión de sus padres.
- Los niños esperarán en la entrada, separados por grupos a que sus padres los recojan. Cada
grupo estará separado dos metros de otro grupo.
 Equipamiento obligatorio:
- Mascarilla y/ o pantalla.
- Bolsa de papel o tela para guardar la mascarilla o pantalla.
- Es importante, en la medida de lo posible, que este año no se compartan utensilios.
-Gorra.
-Protección solar.
- toalla, bañador y chanclas.
 La gorra será obligatoria ya que este año tendrá dos funciones, la propia de protección
solar y la de protección anti Covid , ya que a esa gorra se le pegará una lámina de
acetato o plástico en caso de que algún niño pierda , deteriore o contamine su
mascarilla y/ o mampara.
Y por último en la participación en el Campus tendrán preferencia los socios.
Si quedan plazas podrán ocuparlas los no socios siempre que sean de nuestra comunidad y si
vienen de otras comunidades deben aportar una prueba negativa para anticuerpos de
Coronavirus IgM.
Los socios podrán participar igualmente, pero se rogará responsabilidad máxima.
Esperamos que estas normas sean de vuestro agrado y sirvan para que en el Club pueda
realizarse el tradicional Campus de verano que además de divertido sea lo más seguro posible
para nuestros hijos.

