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JUSTIFICACIÓN 

 Desde la asociación sin ánimo de lucro BizKir-campusBilbao consideramos que la 

realización de campus lúdico-deportivos en la actualidad se debe basar en una oferta que 

permita el disfrute de cada participante, la conciliación de sus familias y la máxima seguridad 

higiénico-sanitaria de todas las personas implicadas, tanto al llegar al campus, como cuando se 

encuentre en el espacio protegido de éste y al salir. Buscamos hacer una actividad con la mayor 

naturalidad y normalidad posible, con la seguridad de velar por actividades seguras. El pasado 

verano ya lo conseguimos, dándonos ese impulso de energía que a todos nos hacía falta, y 

queremos seguir en esa línea; al fin y al cabo vamos a disfrutar. 

 Tenemos claro que es fundamental asegurar la práctica deportiva de nuestros menores, 

no sólo porque realizar ejercicio físico es necesario para los niños desde un punto de vista de 

salud, socialización o diversión, sino que, además, practicarlo con regularidad ayuda a fortalecer 

el sistema inmunitario, lo cual favorece la prevención de enfermedades y el alivio de la 

sintomatología. 

 Las medidas plasmadas en el presente protocolo siguen las normas y directrices 

establecidas por las autoridades sanitarias y por las administraciones deportivas, y que éstas, en 

función de la incidencia de la pandemia y decisiones que adopten las instituciones competentes, 

pueden ser modificadas. 

 La correcta aplicación del mismo y, por lo tanto, el desarrollo de unas actividades 

seguras, requiere de un alto compromiso de todas las personas implicadas en el mismo como 

familias, deportistas, personal técnico, personas responsables de la entidad…Resulta 

fundamental una responsabilidad individual y colectiva en la aplicación de las medidas a 

adoptar. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal que buscamos con el presente protocolo es la organización de 

nuestros campus en unas condiciones de seguridad, estableciendo las medidas de prevención e 

higiene oportunas, así como las pautas de actuación ante la detección de casos o situaciones 

vinculadas al COVID-19. 

 Queremos aprovechar estas ediciones de campus lúdico-deportivos para sumar a los 

valores específicos del deporte, otros de superación de la situación vivida, mediante 

metodologías y dinámicas adaptadas a cada edad y nivel madurativo.  

 Las acciones incluirán formación sobre correctas rutinas de higiene y seguridad, para 

que, con la mayor naturalidad, se implementen en nuestras actividades. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 El presente protocolo ha de aplicarse al campus lúdico-deportivo de verano organizado 

por BizKir-campusBilbao. 

 

 

 



PERSONAS Y ÓRGANOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO 

 Todas las personas responsables, así como los monitores, han recibido formación sobre 

Prevención y Seguridad ante el COVID-19, con su posterior actualización. Aparte, han recibido 

formación complementaria específica sobre las medidas higiénico-sanitarias que deben 

aplicarse, por parte de entidades y personal especializado en la prevención de riesgos.  

En cada sede (Club Deportivo Bilbao, Zamudio y colegios La Salle Bilbao, Salesianos Deusto y 

Escolapios Bilbao) habrá una persona responsable, quien se encargará de canalizar toda la 

información entre su grupo de monitores. 

Cualquier incidente o inquietud se centralizará con la persona responsable de la entidad, 

Yolanda Zarandona, siendo las vías de contacto: 630 142 566 / info@campusbilbao.com.  

Esta persona se encargará de: 

- Velar por su dinamización y buen funcionamiento.  

- Trasladar a todas las personas trabajadoras que actúen en el seno de la entidad, así como 

a las familias de los deportistas menores, de las medidas preventivas, de actuación y, en 

su caso, disciplinarias. Tanto la información original, como cualquier modificación 

posterior. 

- Supervisar permanentemente las actividades de la entidad, con el fin de asegurarse que 

se cumplen todas las medidas de prevención e higiene incorporadas en el protocolo o 

cualquier otra norma establecida por parte de las autoridades competentes. 

- Coordinar la actuación y desarrollar las comunicaciones oportunas con las autoridades 

sanitarias y/o con las familias o personas afectadas ante la detección de un caso de 

COVID-19, o de una persona que presenta síntomas durante el desarrollo de las 

actividades. 

- Realizar las gestiones oportunas para que la información vinculada al protocolo así esté 

incorporada en la web de la entidad. Tanto la información original, como cualquier 

modificación posterior. 

- Atender cualquier solicitud de información en relación al protocolo. 
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ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

Medidas de prevención e higiene generales 

• Antes de acudir se deberá tomar la temperatura corporal del menor.  

• Antes de acceder a la instalación se tomará la temperatura corporal, se procederá al 

lavado de manos con hidrogel y se desinfectarán las suelas de las zapatillas. 

• Para evitar aglomeraciones, la entrada y la salida se hará de forma escalonada.  

• La puntualidad será primordial. 

• Cada uno de los participantes deberá llevar puesta correctamente la mascarilla en 

cualquiera de las actividades desarrolladas. 

• Cada participante deberá llevar botellín de agua propio identificado con su nombre. 

• Se deberá acudir ya vestido con ropa deportiva. 

• Desinfección de manos antes y después del uso de balones. 

• Para ventilar el polideportivo las puertas de emergencia permanecerán en todo momento 

abiertas. 

• Durante la actividad no podrá acceder nadie a la visualización de la misma. 

• Prioridad de actividades al aire libre, o en su caso instalación ventilada. 

• Las personas encargadas de manipular y entregar cualquier alimento (hamaiketako, 

comidas) estarán con el oportuno equipo de protección. 

• Antes y después de su consumo se procederá al lavado de manos.  

• Respetaremos los subgrupos, como indican las autoridades competentes. 

• Mantendremos la distancia de seguridad mínima interpersonal durante los 

desplazamientos dentro de la instalación, así como durante el hamaiketako y comidas. 

Uso de mascarilla 

No vamos a desarrollar actividades de alta intensidad, con lo que la mascarilla será 

OBLIGATORIA en todo momento.  

 Únicamente podrá quitarse la mascarilla en el momento de hidratarse y para ingerir 

alimentos. 

Esta obligación no será exigible para aquellos supuestos autorizados por las autoridades 

sanitarias (problemas respiratorios, discapacidades…). 

Actividades 

Las sesiones se desarrollarán con el fin de reducir el número de contactos. El personal 

técnico establecerá subgrupos estables. 

Priorizamos la realización de la mayor parte de actividades al aire libre. 

 Se realizarán tareas de la manera más individualizada posible y fomentando que se 

mantenga la distancia de seguridad. 

 

 



Materiales 

 Al inicio de cada actividad, y al finalizar la misma, se procederá a la desinfección de 

todo el material utilizado durante la sesión. 

 En caso de usarse material de botiquín, la persona que realice la cura deberá portar en 

todo momento guantes. 

Instalaciones 

 Antes del inicio de cada actividad se realizará la desinfección de la instalación completa 

con productos homologados y manteniendo los tiempos necesario sin exposición al mismo. 

 Se priorizará la realización de actividades al aire libre y se aumentará la frecuencia de 

ventilación en las zonas cerradas o de paso. 

 No se permitirá el uso de fuentes de agua por parte de ningún participante. Se 

acompañará individualmente a cada participante con su botellín al vestuario en caso de que 

necesite llenarlo. 

 Cada grupo utilizará sus espacios, evitando que se cruce en ningún momento con otros 

grupos. 

 Se ubicarán estratégicamente dispensadores con solución hidroalcohólica en toda la 

instalación. 

Vestuarios / servicios 

 Queda prohibido el uso de vestuarios, salvo para aquellas situaciones en las que las 

circunstancias así lo aconsejen. Será la persona responsable de salud quien establezca las 

excepciones a esta medida.  

 Los servicios permanecerán cerrados, abriéndose únicamente con la presencia de 

monitores/as quienes supervisarán su estado y los higienizarán tras su uso. 

Personas acompañantes / responsables o espectadores 

No estará permitida la asistencia de otras personas que no formen parte de los grupos de 

participantes de la actividad. 

 Únicamente podrán acceder al especio deportivo los participantes, el personal técnico y 

responsable de la entidad y el personal trabajador u otras personas autorizadas de las 

instalaciones en las que se celebren la actividad. 

 Las personas que acompañen a los menores a la actividad, deberán dejarlos o recogerlos 

en las puertas de acceso a las instalaciones o espacios.  

 En aquellos casos que los menores precisen inexorablemente algún tipo de ayuda, las 

personas acompañantes deberán ponerse en contacto con la persona responsable de salud. 

 Al recoger a los participantes se deberá permanecer alejados de la puerta de salida para 

permitir que salgan en orden y respetando las distancias de seguridad, a la vez que se les ofrece 

visibilidad para saber a dónde dirigirse.  



 Aconsejamos mantener la distancia de seguridad entre las personas que esperan la salida 

de los menores, atendiendo a las indicaciones del personal de BizKir-campusBilbao. 

 Rogamos que acuda una única persona en la entrega y en la recogida, portando la 

mascarilla debidamente ajustada cubriendo nariz y boca. 

 Es de vital importancia que se avise con la mayor inmediatez cuando un participante no 

acuda, avisando de la razón, a través de la persona responsable de salud o a la respectiva sede. 

Aforo para la práctica deportiva 

 El número máximo de plazas ofertadas se ha reducido al 50% del habitual en anteriores 

ediciones, y a menos del 50% del aforo de las instalaciones. 

Saludos y celebraciones 

 Evitar la relación física con nuestros participantes es una de las cosas que más rara se 

nos va a hacer, puesto que siempre hemos fomentado esa relación colectiva con bailes finales, 

puertas abiertas y tratando de tener una relación muy personal.  

 Queremos que siga siendo así, pero con seguridad porque la base de la actividad son las 

recomendaciones de buenas prácticas de las autoridades sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 

Actuación de las familias y del resto del personal 

Las personas participantes y el resto del personal de la entidad que experimente alguno 

de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, 

escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, 

dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos NO deberán acudir a 

la actividad, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estreche con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Los padres y las madres o las personas tutoras de los participantes deberán verificar y 

asegurarse cada día que, previamente al inicio de la misma, no presentan ninguno de los 

síntomas del COVID-19. Así mismo, deberán alertar a la entidad deportiva y a su centro de 

salud de referencia si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y, en ese caso, 

mantener a su hijo o menor a cargo en caso. Si es fuera de horario laboral, y se necesita 

asistencia urgente, el teléfono de Emergencias de Osakidetza en Bizkaia es: 944 100 000 

 Cada familia debe aceptar una declaración responsable donde acredita que el/la 

participante no ha presentado ninguna sintomatología que pudiera estar asociada al COVID-19 

durante los 14 días previos a su incorporación al campus, ni ha estado en contacto estrecho con 

una persona afectada por la enfermedad o compartido espacio con ella sin guardar la distancia 

de seguridad mínima interpersonal durante al menos 15 minutos.  

Actuación de la entidad deportiva 

o SÍNTOMAS PREVIAMENTE A LA ACTIVIDAD 

En aquellos casos en los que una persona tenga fiebre o presente síntomas del COVID-

19 previamente al comienzo de la actividad, tras haber realizado el día anterior la actividad, se 

comunicará a la persona responsable de salud de la entidad y se seguirán los pasos que las 

autoridades sanitarias indiquen. 

o SÍNTOMAS DURANTE LA ACTIVIDAD 

Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad durante la actividad deportiva, el 

personal técnico de la actividad informará a la persona responsable de la sede, quien se 

encargará de trasladarlo a la persona responsable de salud de la entidad. Ésta, a su vez, avisará a 

la familia para que vaya a recogerle a la mayor brevedad posible.  

 La familia contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su 

recogida, se mantendrá a la persona aislada, sin que, en ningún caso, genere un impacto 

negativo en el/la menor. 

 

 



o CASOS CONFIRMADOS  

Cuando un participante o personal de la entidad dé positivo en COVID-19, el 

responsable de salud de la entidad derivará el caso a los servicios de Osakidetza para la 

aplicación de los correspondientes protocolos de salud, quedando a su disposición. 

 

DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este Protocolo y de las 

diferentes medidas a adoptar por parte de todas las personas afectadas por el mismo.  

 Se remitirá un correo electrónico a todas las familias con enlace al presente Protocolo y 

el modelo de documento de compromiso a firmar. 

 Se incorpora en la web www.campusbilbao.com el material informativo para poder 

visualizarlo el momento que se quiera.  

 Se colocarán en lugares especialmente estratégicos carteles orientados a la 

sensibilización en la prevención y la higiene. 

 Previamente al comienzo de la actividad, se explicará de forma detallada a todo el 

personal de la entidad este Protocolo y de cualquier medida complementaria que se estime 

oportuna. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO 

La persona responsable de salud de la entidad realizará un seguimiento de las medidas 

nuevas que puedan surgir durante la realización de la actividad, para canalizarlas e incorporarlas 

a la entidad. 

 Diariamente se realizará una evaluación de las medidas en cada sede, pudiendo 

incorporar nuevas al detectar cualquier situación inesperada.  

 

http://www.campusbilbao.com/


MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

En   , a de junio  de 2021 

 

D/Dª     con DNI   , actuando en nombre 

propio y como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del participante que acudirá al 

campus organizado por BizKir-campusBilbao en BIZKAIA entre los días 21 de julio y 30 de 

julio. 

 

DECRLARO: 

• Que SI/NO (tachar la que no proceda) acudirá una persona adulta a acompañarle y 

recogerle. 

• Que la persona menor citada SI/NO (tachar la que no proceda) pertenece a grupos 

vulnerables o con necesidades especiales de adaptación. 

• Que por mail se me ha informado por la organización, y conozco los términos íntegros 

del Protocolo Higiénico-sanitario que va a llevarse a cabo en dicho campus, así como 

las posibles actuaciones en caso de emergencia o riesgo de contagio. 

• Que tras haber recibido y leído esta información, soy consciente de los posibles riesgos 

que implica la participación en la actividad, para el participante y para quienes conviven 

con él, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumo 

bajo mi propia responsabilidad. 

• Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campus 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 propia del COVID-19. 

• Que me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en el estado de 

salud del participante con carácter previo a su incorporación y posterior a la firma de 

esta declaración, así como a informar por mail a info@campusbilbao.com y/o a través 

del 630 142 566 de las causas de posibles ausencias del campus. 

• Que autorizo a que personas responsables del campus tomen la temperatura al 

participante. 

 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

       Fdo: D/Dª. 
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