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PROTOCOLO COVID PARA ALUMNOS CAMPUS VERANO ACATEC 

 

EL CAMINO DEL CLIENTE  

Documento basado en las principales dudadas que se le pueden generar a un papá al dejar a su niño 

en un campus.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS AL CAMPUS 

 

Medida; Entradas y salidas escalonadas.  

• De 4 a 9 años: Hora de entrada 08:30/ Hora salida 13:30 

o *Aunque es algo temprano para los peques, al ser los primeros no se 

juntarían con ningún grupo y su hora de comida en casa, sería 

razonable a su edad. 

• De 10 a 15 años. Hora de entrada 09:00/ Hora salida 14:00 

• De 15 a 21 años: Hora de entrada 09:30 / Hora salida 14:30 

 

➢ De esta manera, evitas aglomeraciones a las entradas y salidas, e incluso en 

zona de aparcamientos. 

 

Dejo allí a mi hijo y me voy..¿Y si se juntan? 

 

LA PRIMERA IMPRESIÓN  ES CLAVE PARA SU TRANQUILIDAD. 

 

Medida: 

• En la recepción habrá un monitor, uniformado, protegido que le pedirá el 

nombre al niño. 

• Le tomará la temperatura y dará una mascarilla. 

• Le pondrá un distintivo en su camiseta (sea de color o pegatina grande) en la 

que pondrá su nombre y sección Ej.: (Grupo 1, 2,3 o colores rojo, azul y 

blanco). 

• Se le informa al padre que no habrá uso de vestuarios, por seguridad e 

higiene. 

• Se le informa al padre de la hora de salida y se ruega puntualidad. 
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• Otro monitor le indica o acompaña a la zona del campo en la que trabajará su 

grupo y que estará allí su entrenador esperándole. 

 

Para ello, con posterioridad a la apertura, habrá 3 zonas delimitadas en el campo, 

sea con balizas o con conos de tal manera, que cada grupo entrene en una misma 

zona. 

 

➢ Hasta este momento, hemos conseguido evitar aglomeraciones, y esta todo 

planificado por grupos para reducir las posibilidades transmitiendo seguridad 

y medidas.  

 

Pero donde deja sus cosas personales, al final de cada sesión normalmente se 

equivocan de ropa entre ellos, dejan las sudaderas tiradas en el suelo, etc.. 

 

• Al igual que cuando hay vestuarios, habrá una zona delimitada para cosas 

personales de cada grupo donde cada niño deberá llevar una mochila, 

para tema personales como botas, guantes, o lo que lleven. 

• En ningún caso, si algún niño se quita una prenda puede dejarlas en el suelo, 

siempre debe ir a su mochila, los entrenadores deberán supervisar que no 

deje ropa personal en el suelo. 

 

Son pequeños, y cuando van a beber agua siempre se equivocan y si beben de 

la de mi hijo. 

• Se harán pausas para refrescarse cada 30 / 45 minutos, que pautara el 

entrenador. 

• En entrenador será el responsable de dar la botella de agua a los alumnos, 

cada botella ira con una pegatina blanca grande con el nombre y 

apellido del niño. El mismo entrenador, será el encargado de guardarlas, de 

tal manera que no haya botellas de agua, sin orden y control en el suelo. 
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¿Y la hora del almuerzo, como será? 

• El almuerzo ira en bolsas de plástico individuales (pieza de fruta, zumo,etc.), 

para evitar que todos los alumnos, puedan contactar la comida, etc.. 

• Las horas de almuerzos también irán escalonadas, para que ningún grupo se 

junte con otro grupo en horas de almuerzo. 

 

Pero va a estar allí 6 horas, y si alguno esta malo, ¿y toca a mi hijo con las 

manos? 

• Cada Entrenador dispondrá de un gel Hidroalcohólico, que cada 2 horas 

habrá una pausa de 5 minutos, donde los niños se ponen en fila con las 

palmas hacia arriba y les aplica un poco de gel, para que se limpien. 

• También se hará en un Flix pulverizador y al mismo tiempo, pulverizar el 

balón y los guantes del portero. 

 

Y si mi niño tiene que ir a un baño…como estará? 

• Habra una hoja de registro de desinfección del baño. 

 

OTROS CONSEJOS DE PROTECCIÓN: 

 

✓ Grupos reducidos: 10 ALUMNOS – 1 PROFESOR. NO HABRÁN 

AGLOMERACIONES. 

✓ Priorizar ejercicios de tecnificación antes que partidos, el Campus será más 

de Tecnificación individual. 

✓ HACER COLA: Es importante que cuando los alumnos hagan cola, para 

realizar su disparo o ejercicio, mantengan una básica medida de 

distanciamiento ( 2 mts), para ello, sería aconsejable que las colas sean en 

línea recta y no en modo serpiente. 

✓ Todos los profesores con los EPIS. 

✓ Pagos en Tarjeta / Contacless o Móvil en la medida de lo posible. 

✓ Se realizarán 3 zonas de recepción por grupo, si fuera factible. 


