
 

EXPEDIENTE INTERNO DE ACREDITACIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
SEGURIDAD E HIGIENE: 

Check-List: Para que el jugador pueda acceder a la instalación los padres deben completar el 

listado de comprobación de síntomas diariamente y antes de su llegada a la instalación. La 

responsable de seguridad e higiene comprobará el listado diariamente y realizará una segunda 

toma de temperatura.  

Entradas y salidas: Se recomienda los desplazamientos en vehículo privado o a pie, evitando el 

uso del transporte público en la medida que sea posible. Llegada por puerta auxiliar específica 

para alumnos del Esplai y medición de temperatura. En caso de que la temperatura sea superior 

a 37,3º no se podrá acceder al recinto. No se podrá acceder a la instalación antes de la hora 

asignada y se recomienda la recogida en las franjas establecidas (8:30h para el servicio de 

acogida y 15:30h para el servicio de comedor): 

- 3-4 años: A partir de la 9:15h / A las 13:15h 

- 5-8 años: A partir de las 9:25h / A las 13:25h 

- 9-13 años: A partir de las 9:35h / A las 13:35h 

Grupos de convivencia: Nuestras instalaciones constan de 15.754m², de manera que hemos 

distribuido las Zonas de las actividades para que siempre se cumpla la ratio general de 4m² por 

participante.  Las actividades se dividirán por edades. De cada grupo de edad se harán grupos 

de 10 que irán acompañados siempre del mismo/a monitor/a y realizarán las actividades sin 

tener contacto con el resto de los grupos de convivencia. Estos grupos de convivencia se pueden 

actualizar semanalmente en función de las inscripciones, pero nunca dentro de la misma 

semana. 

Monitores/as: Tendrán asignado un grupo de convivencia, en caso de urgencia un mismo 

dirigente podrá hacerse responsable de dos grupos a la vez. A su vez, un dirigente puede 

completar la jornada de otro como en el caso de los servicios de acogida y comedor. Se 

establecerá un registro de control sobre los monitores encargados de cada grupo de convivencia 

y los casos esporádicos de dirigentes “correturnos”. 

Sistema de higiene: Protocolo específico para cada actividad, con productos que reúnan los 

requisitos previstos para la desinfección. Será obligatorio la higiene de manos antes y después 

de cada actividad. La responsable de seguridad e higiene (certificado expedido por la Direcció 

General de Joventut), identificada como tal en la lista de asistentes de cada actividad según 

indica el apartado d) del artículo 12.1 del DECRETO 267/2016, velará por el cumplimiento de las 

medidas establecidas en el protocolo específico para Casals d’Estiu y disponer los elementos 

acreditativos de su implantación. 

Zonas: Todas las actividades tienen una zona asignada. Cada zona tiene un registro 

independiente en el que se registrará el momento de la limpieza y desinfección, tiempo de 

ventilación en las zonas cerradas y del material y zona de almacenamiento de éste. 

ACTIVIDADES: 

Dado el contexto actual frente a la pandemia del COVID-19 hemos considerado imprescindible 

implementar una nueva actividad “Soporte COVID19” destinada a la adaptación post 

confinamiento con una triple función: 

- Asumir y procesar emocionalmente las consecuencias e implicaciones de la crisis. 

- Recuperar la convivencia presencial con otros niños de su edad. 



 

- Aprendizaje específico de autoprotección y nuevos hábitos. 

* Estos valores serán transmitidos en todas las actividades deportivas realizadas, no 

únicamente en las sesiones programadas para la nueva actividad. 

INGLÉS: Desinfección de mesas y sillas antes y después de la actividad. No se compartirán 

materiales (folios, bolígrafos, rotuladores, etc.). Sillas distribuidas manteniendo la distancia de 

seguridad. Zona Carpa Bar-Restaurante 120 m² (12 m²/alumno) 

TALLERES: Desinfección de mesas y sillas antes y después de la actividad. Manualidades 

diseñadas para no tener que compartir materiales (folios, bolígrafos, rotuladores, cartulinas 

etc.). Sillas distribuidas manteniendo la distancia de seguridad. Zona Carpa Piscina 110 m² (11 

m²/alumno). 

JUEGOS DE AGUA Y NATACIÓN: Tratamiento del agua con cloro, inactivando el efecto del 

COVID-19 y la posible transmisión per el medio acuoso. Piscina pequeña 5 niños en el agua y 5 

niños actividades en el césped de manera intercalada para mantener la distancia de seguridad. 

Piscina mediana y grande entrará el grupo completo. No se permitirá compartir toallas ni 

chanclas. Zona Piscinas: Zona playa 1.173 m², Piscina pequeña 40 m² (5 alumnos 8 m²/alumno), 

Piscina mediana 64 m² (6,4 m²/alumno), Piscina grande 312 m² (31,2 m²/alumno). 

GYM: Espacio interior ventilado con grandes ventanales al balcón. Distribución en 2 filas 

manteniendo la distancia de seguridad. No se utilizarán materiales del gimnasio sin su previa 

desinfección. Espacio dirigido mayormente al ensayo del baile grupal. Zona espejos GYM 40 m² 

(4 m²/alumno) 

TENNIS: Desinfección de raquetas cada 30 minutos. No se permitirá a los jugadores tocar las 

pelotas con las manos, la recogida será con tubos asignados a los responsables del grupo o bien 

por parte de la monitora, sin posibilidad de que se intercambien entre ellos. Pista Tennis 648 m² 

(64,8 m²/alumno)  

PADEL: Desinfección de palas cada 30 minutos. No se permitirá a los jugadores tocar las pelotas 

con las manos, la recogida será con tubos asignados a los responsables del grupo o bien por 

parte de la monitora, sin posibilidad de que se intercambien entre ellos. Máximo 5 jugadores 

por pista para mantener la distancia de seguridad. Pistas de pádel 200 m² (40 m²/alumno) 

PADBOL: Desinfección de la pelota al inicio de la actividad. No se permitirá a los jugadores tocar 

las pelotas con las manos o la cabeza. Máximo 5 jugadores por pista para mantener la distancia 

de seguridad. Pistas Padbol 60 m² (12 m²/alumno) 

FUTBOL: Desinfección de la pelota al inicio de la actividad. No se permitirá a los jugadores tocar 

las pelotas con las manos o la cabeza. Se asignará un espacio para nuestros jugadores, sin 

compartir zona con otros niños. Campo de Fútbol Cunit 7.140 m² (zona asignada de mínimo 200 

m², 20 m²/alumno) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN: Todos los participantes deben firmarla 

en la hoja de inscripción. 

PLAN DE CONFINAMIENTO: 

1. Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. En caso de detectar estos síntomas 



 

en alguno de los participantes, en base al seguimiento del check-list y la toma de 

temperatura diaria, no se le dejará acceder a la instalación bajo ninguna circunstancia y se 

le recomendará que guarde aislamiento domiciliario. 
 

2. La directora del Esplai, que a su vez es la responsable de prevención e higiene, comunicará 

la situación inmediatamente a todos los monitores y la dirección del club y se aplicarán 

medidas más estrictas de distanciamiento entre el grupo de convivencia del caso 

sospechoso y el resto de grupos, incluida la monitora responsable. 
 

3. Posteriormente, la directora contactará con los responsables sanitarios del CAP de Cunit 

para que decidan el modo de actuación. 
 

4. A la espera de resolución se realizará una nueva comprobación de síntomas al grupo de 

convivencia con la ayuda de la aplicación STOPCOVID19 CAT. 
 

5. Finalmente, y en base a las instrucciones de las autoridades sanitarias se informará a los 

padres del grupo de convivencia de la situación tomando las medidas pertinentes 

necesarias.  

 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

Protocolo de comunicación entre equipos de dirigentes y salud pública:  

En caso de detectar que un alumno presenta: 

- Temperatura de más de 37,3 ºC 

- Tos y/o dificultad para respirar 

- Congestión nasal y/o dolor de cabeza 

- Dolor de barriga, vómitos y/o diarrea 

- Malestar general o dolor muscular 

Se le colocará la mascarilla quirúrgica y se aislará al afectado del resto de participantes, 

acompañado en todo momento de la monitora responsable de su grupo de convivencia con 

mascarilla quirúrgica. 

Posteriormente se avisará telefónicamente a la familia, la cual recogerá al alumno y se pondrá 

en contacto con su CAP de referencia, o al 061 en caso de que sea fuera del horario de atención. 

En caso de mostrar signos de gravedad se llamará de inmediato al 112 y a los tutores. Los 

síntomas de gravedad son: 

- Dificultad para respirar. 

- Vómitos o diarreas muy frecuentes con afectación del estado general. 

- Dolor abdominal intenso 

- Confusión, tendencia a dormirse. 

En espera de resultados, las personas que hayan tenido contacto con el alumno deberán evitar 

el contacto con el resto de participantes. 

Si se comunica que se trata de un caso probable o confirmado de COVID-19, se seguirán las 

indicaciones del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. 

 

 

 



 

Manipulación de alimentos: 

Además de las normas específicas de seguridad alimentaria que sean de aplicación de acuerdo 

con el cumplimiento del Decreto 203/2013 del 30 de julio, de aprobación del Reglamento de 

campamentos juveniles y el Decreto 140/2003, del 18 de junio, de aprobación del Reglamento 

de instalaciones destinadas a actividades con infantes y jóvenes, será necesario prestar especial 

atención en el momento de las comidas a: 

- La comida se servirá siempre en platos individuales y no podrá ser compartido entre 

participantes. 

- Se evitarán los utensilios de uso compartido (bandejas, cestas de pan, etc.) pero se 

pueden utilizar jarras de agua servidas por una única persona encargada (monitora). 

- No estará permitido que los participantes colaboren en las tareas de cocina, servicio de 

comedor ni limpieza de utensilios. 

- El uso de bebidas para hidratarse durante la actividad será estrictamente individual y 

preferiblemente cantimploras que sean limpiadas diariamente. 

- La distribución de las mesas serán respectando las distancias de seguridad. 

 

Limpieza y desinfección: 

Dado que se ha observado que la supervivencia del coronavirus en las superficies puede ser muy 

variable intensificaremos los procedimientos de limpieza y desinfección habituales, 

especialmente en los espacios cerrados y zonas de descanso.  

Dado que la limpieza de espacios es fundamental y se realizará previamente a las actuaciones 

de desinfección con el fin de eliminar la suciedad y materia orgánica de superficies. Para la 

limpieza se utilizarán detergentes tensioactivos utilizados habitualmente en nuestras 

instalaciones, aplicadas en las concentraciones y condiciones de uso que indique la etiqueta de 

cada producto. La desinfección se realizará con hipoclorito sódico al 0,15% durante 5 minutos, 

tanto de superficies de contacto como para la desinfección aérea mediante la pulverización. 

Indicamos la periodicidad de ventilación (+), limpieza (n) y desinfección (✓) de cada zona y 

superficie en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 



 

 


