
HOJA INFORMATIVA DEL “PLAN DE ADECUACIÓN  
DEL CAMPAMENTO AL COVID-19” Y  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Queridas familias, os comentamos algunas cosas relativas a la medidas que adoptamos 
para disminuir el riesgo de transmisión del COVID 19 y que tienen en cuenta las 
recomendaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid “para la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre en el contexto de la pandemia COVID 19”, así como el 
protocolo específico de la  Casa Emaús. 

CON CARÁCTER PREVIO  
 
El niño/joven debe cumplir los requisitos de salud que aparecen en el enlace de 
inscripción:  

 Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID 19 (fiebre, 
tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o con cualquier otro cuadro 
infeccioso. Los niños/jóvenes deben estar asintomáticos durante 48 horas en el 
caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando 
se trate de sintomatología compatible. 

 No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado 
positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 14 
días anteriores al inicio de la actividad. 

 Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el 
período de confinamiento).  

 En niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser valorada por 
los servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en 
determinados tipos de actividades, dado que son población de mayor riesgo frente 
al Covid-19. 

 Los padres o tutores legales deben firmar junto con la autorización al campamento, 
una declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes mencionados. 
 

Deben traer mascarilla. Es recomendable su uso. También saco de dormir, sabana 
bajera y almohadón. 
 

DURANTE EL CAMPAMENTO 
 
En la casa Emaús habrá una enfermera que observará el estado de salud de los 
niños/jóvenes y velará por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene.  Al 
inicio del campamento también explicará a los niños/jóvenes las medidas preventivas que 
tienen que ver con lavado de manos frecuente, uso de mascarilla y distancia de 
seguridad, así como el uso adecuado de los espacios. 



El campamento cuenta con un límite de aforo según las recomendaciones establecidas. 
Las actividades se realizarán también por grupos estables de un máximo de 10 
personas y se realizarán preferentemente al aire libre 
 
Los niños/jóvenes dormirán en habitaciones con WC individual. No se usarán aseos 
comunitarios.  

En la Casa Emaús se implementarán medidas de ventilación así como de limpieza y 
desinfección estrictas de pasamanos y otras estructuras de uso colectivo (Interruptores, 
tiradores, pomos y manijas de puertas y ventanas, las superficies del cuarto de baño, los 
inodoros y las llaves de agua, los bancos de la capilla…etc). También cuenta con 
dispensadores de solución hidroalchólica y portapañuelos y expendedores de papel para 
secado de manos 
 
La comida se servirá en platos individuales y se evitarán los utensilios de uso compartido.  
 
Si un niño/joven tiene síntomas compatibles con COVID 19 que se inician estando en 
el campamento, se le llevará a una habitación separada y reservada para tal fin, y se 
comunicará a la familia y al centro sanitario cercano para realizar pruebas diagnósticas. 
Ante la posibilidad de estar 14 días en confinamiento se valorará la posibilidad en primera 
opción de que venga la familia a recogerle. Si esto no fuera posible se barajarían otras 
posibilidades, como el aislamiento en la Casa Emaús 
 
 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

D/Dª ..............................................................................................………………………… 
con nº de DNI/NIE  ……..…............................ actuando  

     en nombre propio   
     como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª ..............................................................................................………………………… 
con nº de DNI/NIE  ……..…............................  
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:  

     Si       /          No 
En caso afirmativo, especifique: 

..............................................................................................………………………………… 
 
     Declaro que el interesado cumple los requisitos de salud de admisión dichos al inicio 
del documento, no siendo grupo de riesgo. 
 
     Declaro que he recibido leído el “Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la 
entidad responsable de la actividad” y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de 
acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 


