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• Uso	obligatorio	de	mascarilla	para	la	entrada	y	la	salida	del	campus	de	verano	tanto

por	parte	de	los	padres/madres	como	de	los	niños/as.

• La	entrada	y	salida	del	club	se	realizará	siempre	por	su	lado	derecho	de	la	puerta	de

acceso	que	se	le	haya	asignado	para,	de	esta	manera,	agilizar	la	entrada	y	salida	del

campus.

• Solo	 podrá	 acceder	 al	 club	 un	 padre	 o	 madre	 o	 tutor	 legal	 para	 acompañar	 al

niño/a(recomendamos	 que	 los	 niños/as,	 a	 partir	 de	 8	 años,	 entren	 solos	 a	 las

instalaciones).

• Recomendaremos	 a	 cada	 grupo	 una	 hora	 de	 entrada	 y	 salida	 para,	 dentro	 de	 las

posibilidades	 de	 cada	 familia,	 puedan	 ajustarse	 a	 ese	 horario	 para	 evitar

aglomeraciones.

• Respetar	el	orden	de	llegada	para	dejar	y	recoger	al	niño/a.

• Cada	 niño/a	 deberá	 llevar	 su	 propia	mascarilla(a	 partir	 de	 los	 6	 años)	 para	 utilizar

durante	el	campus	en	caso	de	imposibilidad	de	respetar	la	distancia	social.

• El	niño/a	no	debe	acudir	y	no	puede	tomar	parte	en	la	actividad	si	presenta	cualquier

sintomatología	que	pudiera	estar	asociada	con	el	COVID-19.

• Cada	padre/madre/tutor	legal	tomará	cada	mañana	la	temperatura	de	su	hijo/a.

*Este	documento	es	un	breve	resumen	de	las	medidas	a	adoptar	por	cada	una	de	las

familias	 integrantes	 del	 campus	 de	 verano	 Ocio	 Formación.	 Para	más	 información	

consultar	 el	 documento	 “Medidas	 y	 protocolo	 prevención”	 desarrollado	 por	 Ocio	

Formación	



¿QUIÉN ES CONTACTO ESTRECHO DE UN POSITIVO?

RECUERDA QUE NO ERES CONTACTO ESTRECHO SI: 

Estabas a 
2 metros

Llevabas 
mascarilla 

Estuviste menos de15 
minutos sin mascarilla

El contacto deberá valorarse desde 2 días antes del diagnóstico positivo o la aparición de síntomas si ésta es anterior

Con carácter general, habéis estado 
SIN MASCARILLA en el mismo lugar, a 

menos de 2 m y durante más de 15 minutos

SÍ ERES CONTACTO 
ESTRECHO CUANDO… NO ERES CONTACTO 

ESTRECHO POR…

Ni TAMPOCO POR REALIZAR COSAS COMO…

Le has proporcionado cuidados 
sin usar las medidas de protección

Habéis compartido medio de transporte a 
menos de 2 m y SIN MASCARILLA por un 

periodo superior a 15 minutos

Habéis desayunado, comido o cenado y por 
tanto te has tenido quitada la MASCARILLA 
durante más de 15 minutos a poca distancia

Vives o pernoctas en el 
mismo hogar o lugar

Habéis compartido un espacio cerrado y 
con mala ventilación por 2 o más horas 

(oficinas, trabajos, reuniones, colegios…) 
SIN MASCARILLA

Haber compartido una sesión de 
trabajo, siempre que se respeten 
las medidas de protección

Tener un contacto casual físico
(incluso un apretón de manos o un 
abrazo a pesar de ser no recomendados)

Haber tomado un café “puntual” y 
menos aún en espacios abiertos

Acercarse a su puesto para entregar 
o recoger documentación 

Saludarle por los pasillos o 
compartir el ascensor 

Tener una conversación casual en los 
pasillos o en el puesto de trabajo

Usar las mismas instalaciones del 
centro de trabajo (cafetera, baños…)

Utilizar equipos compartidos 
(ordenador, impresora…)
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