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1. INTRODUCCIÓN	

Estimadas familias, 
 
La actual situación por COVID19 ha creado una nueva realidad que nos ha 

obligando a todos a adaptarnos y a ajustar los procesos diarios para asegurar la 
seguridad. Desde Rock Camp queremos crear un entorno seguro, pero a la vez que los 
participantes disfruten del campamento con la esencia de siempre. 

 
Después del éxito del pasado verano, este año seguiremos similares protocolos y 

recomendaciones sanitarias, manteniendo de nuevo el contacto continuo con las 
autoridades. 

 
Como novedad, este año es obligatorio realizar un test de antígenos a la entrada 

del campamento. 
 
Entendemos que un campamento de verano no es solo la parte lúdica si no que 

también enseña valores y se obtienen experiencias de vital importancia para el 
desarrollo y la formación integral de nuestros niños y jóvenes, que les ayudará a 
desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad. Es por ello 
que desde el comienzo de esta situación hemos trabajado para que Rock Camp fuese 
de nuevo una realidad. 

 
En este documento os planteamos las medidas y procesos que hemos definido 

para nuestro campamento, con el objetivo de ajustarnos al protocolo emitido por la 
Junta de Castilla y León y a las directrices del Instituto de Juventud del Ministerio de 
Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad. 

 
Queremos ofrecer un entorno seguro a través de controles de salud diarios de los 

participantes y del equipo, limpieza y desinfección periódica y más frecuente de las 
instalaciones, y actividades estructuradas con un grupo estable.  

 
Se requerirá un esfuerzo combinado de los coordinadores del campamento, los 

monitores, las familias y los niños y niñas participantes para garantizar la protección 
de la salud y la seguridad de todos. 

 
En este sentido, os pedimos vuestra colaboración para el cumplimiento de algunas 

de estas medidas. Muchas Gracias. 
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2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN	

Los requisitos de salud nos vienen marcados por las autoridades, nos cuesta 
mucho y nos apena tener que aceptar estas limitaciones. Normalmente desde el 
campamento estamos abiertos y acostumbrados a recibir participantes con todo tipo 
de dolencias, y nos emociona poder dar unos días de vacaciones inolvidables a todos 
esos niños y niñas, pero entendemos que en la situación actual es un riesgo que no se 
debe correr. 

2.1. Requisitos: 
• Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID19 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro 
cuadro infeccioso. 

• No haber estado en contacto estrecho con positivo confirmado o 
sintomatología compatible en los 14 días anteriores al inicio del 
campamento. 

• En niños o adolescentes con patologías previas de base deberán ser 
valorados por su médico de manera individual para determinar la idoneidad 
de participar en el campamento dado que son población de mayor riesgo 
frente al virus COVID19. Solicitamos en estos casos un informe médico. 

• Los participantes en situación de inmunodepresión (según lo definido por 
su profesional médico) o que viven en un hogar con una persona 
inmunodeprimida no podrán participar este año en el campamento en estas 
circunstancias extraordinarias para evitar riesgos innecesarios. 

• Fotocopia del calendario de vacunas actualizado (exceptuando 
vacunaciones pospuestas por el periodo de confinamiento). Requisito 
exigido a raíz de la crisis por COVID19. En caso de que vuestro hijo/a no 
esté vacunado por razones personales, solicitaremos la firma de la 
declaración de exención de responsabilidad. 

2.2. Declaración responsable 
Para participar en el campamento, todas las familias deberán firmar una 

declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días 
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y 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 en los 14 días anteriores al inicio del campamento. Esta 
misma declaración responsable deberá ser firmada por todo el personal del 
campamento. 

 
Adjuntamos al final del presente documento a modo de referencia el ANEXO I - 

Declaración Responsable, ésta se firmará con fecha del día de llegada. Para ello os 
enviaremos, el mismo día del comienzo, un enlace al correo electrónico y copia por 
SMS al móvil para acceder de manera fácil y directa a la firma electrónica de dicha 
declaración en nuestra web. 
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2.3. Test de Antígenos 
Llevamos varios meses valorando la implantación de este tipo de test y creemos 

acertada la decisión final de realizar un cribado masivo a la entrada del campamento 
para reducir al máximo la probabilidad de que alguien contagiado acceda. 

 
Se ha elegido un test suministrado por la empresa alemana Stapleline 

Medizintechnik – Lepu Medical, con certificado y homologación para toda la UE y 
listado por la Autoridad Alemana de Medicamentos BfArM para uso en el ámbito 
escolar. Por ejemplo, este test es el utilizado desde el mes de febrero en los colegios 
de Austria para realizar pruebas semanales a todos sus alumnos 
(https://www.rockcamp.es/Austria_Self-Testing_Covid-19-WSJ.pdf). 

 
 
 Funcionamiento de los Test 
A diferencia de otras pruebas más invasivas la toma de la muestra se realiza de la 

región nasal anterior. 

Para que pierdan el miedo a la prueba y además para facilitar y agilizar el proceso 
en el momento de realizarla os pedimos que veáis el siguiente video explicativo del 
Ministerio de Educación austríaco: https://youtu.be/sxTTWtncrEg 

 
 
En caso de dar positivo: 
Si el test da positivo la persona no podrá acceder al campamento o montar en el 

autobús. 
 
Salida en bus: 
Desde 1 hora antes de la salida estará en el lugar de salida personal del 

campamento para ir realizando las pruebas. Os pedimos que lleguéis con un mínimo 
de 30-35 minutos de antelación a la salida (mejor si puede ser antes). Si no vais a 
poder llegar con tiempo suficiente por favor poneos en contacto con nosotros.  

 
Otras cuestiones de interés: 
La realización del test no conlleva ningún coste adicional para las familias. 
En caso de aquellos acampados/as que viajen solos hasta el punto de salida del 

autobús os recomendamos que valoréis el realizar una prueba días antes en vuestras 
localidades. En caso de dar positivo a la llegada al autobús no podrá subir y no 
podemos garantizar la logística de regreso de nuevo a casa. 
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3. CAPACIDAD Y OCUPACIÓN 

3.1. Reducción del aforo del campamento: 
El campamento Juvenil Sotolengo dispone de una capacidad oficial de 175 plazas. 

La normativa actual de medidas contra COVID19 limita la ocupación a 3/4 partes, con 
lo que dispondríamos de un límite de 130 personas. Con ello nos aseguramos poder 
cumplir las distancias de seguridad en los diferentes espacios. 

 
Tanto para los monitores como para el resto del personal se van a habilitar 

módulos prefabricados separados de las cabañas y con las mismas medidas de 
seguridad que en ellas. 

 
Cada cabaña se ocupará con hasta 7 personas, con un máximo de 100 

participantes por turno, repartidos en las 16 cabañas de las que dispone la instalación. 
 
La separación mínima entre colchones será de al menos 2,15 m, superior a los 1,5 

m indicados en los protocolos. 

3.2. Comedor: 
El comedor dispone de una capacidad en condiciones normales de 150 personas. 

Para asegurar las distancias de seguridad se realizarán 2 turnos diferentes con un 
máximo de 48 participantes simultáneos en el comedor. 

3.3. Piscina: 
Los espacios alrededor de la piscina de Sotolengo son muy limitados. Además, el 

horario del resto de actividades y la variación de temperatura en el campamento 
dificulta la realización de múltiples turnos en diferentes horarios. No podemos hacer 
cumplir los protocolos que se nos marcan para asegurar la seguridad de los 
participantes en la piscina y por ello este verano permanecerá cerrada. 

Realizaremos otras actividades refrescantes, manteniendo todas las medidas de 
seguridad, y que sirvan para suplir la piscina en los horarios de mayor temperatura. 

4. AGRUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La actividad del campamento se va a estructurar en grupos de 12-13 niños y/o 
niñas. 

Este grupo lo formarán parte todos los componentes de 2 cabañas, en total habrá 
un máximo de 8 grupos diferentes. 

 
Cada grupo realizará una gran parte de las actividades de manera conjunta y en el 

mismo horario: aseo, comedor, talleres musicales y otras actividades y juegos. Esto 
viene reflejado en los protocolos que nos marcan las autoridades, de tal manera que 
tengamos aislados, bien identificados y con buena trazabilidad a todos los 
participantes en caso de sufrir un contagio. 
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Para el resto de actividades podrá haber participantes de diferentes grupos, pero 

siempre extremando las medidas de precaución, siendo obligatorio el uso de 
mascarillas y con una distancia mínima de 1,5 metros entre participantes. 

 

5. MEDIDAS ESPECIALES Y PREVENTIVAS 

5.1. Refuerzo de las medidas de desinfección e higiene de las instalaciones y 
material de las actividades 

Las instalaciones se desinfectarán antes del inicio del campamento y se seguirán 
todas las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y 
León. 

 
Desinfección de las clases en cada cambio de grupo. 
 
El material de actividades se desinfectará tras su uso. 
 
Las zonas de aseo y baños comunes se desinfectarán con mayor frecuencia y 

siempre cumpliendo con los protocolos definidos. Se contará con un equipo de 
personas dedicadas en exclusiva a ello. 

 
En general se aumentará en gran medida los turnos de limpieza, contando en cada 

turno con un equipo extra de 2 personas adicionales en dichos puestos de trabajo. 

5.2. Entorno Seguro 
El Campamento será durante los 7 días de duración un espacio controlado y 

cerrado al exterior. Participantes y trabajadores no podrán salir de la instalación y se 
realizará un control muy estricto de entradas y salidas de suministros y proveedores, 
que serán las únicas personas que podrán acceder a las instalaciones. 



 
Pág. 7 de 13 

 
 

5.3. Control Diario Síntomas y Temperatura 
Desde que se acceda a la instalación, los miembros del equipo y los niños y niñas 

participantes llevaran un control diario de síntomas y de temperatura. 
La temperatura no puede ser superior a 37.3°C. Si es superior, será trasladado 

inmediatamente al centro de salud para valorar la causa de la fiebre y que nos 
indiquen pasos a seguir. 

5.4. Formación del equipo y Charla a los participantes 
Se realizará una sesión de formación específica de COVID19 que incluirá 

prevención de riesgos, rutinas de higiene y protocolos de actuación en cada actividad. 
 
El primer día, con todos los participantes, se dará una charla inicial destacando las 

principales rutinas de higiene y protocolos a seguir durante el campamento. 

5.5. Cabañas 
Se han sustituido todas las fundas de todos los colchones con fundas sanitarias 

de PVC, higiénicas y muy fáciles de lavar e higienizar. 
 
Todas las cabañas se mantendrán ventiladas con las ventanas y puertas abiertas 

la mayor parte del tiempo. Además, se realizará una desinfección diaria con solución 
desinfectante. 

 
Se dispondrá de un dispensador de hidrogel a la entrada de cada una de las 

cabañas. 

5.6. Actividades 

4.6.1 TALLERES MUSICALES Y OTRAS ACTIVIDADES LÚDICAS 
Se aplicarán las medidas higiénicas necesarias y participarán en estas actividades 

grupos de 2 cabañas (13 personas) sin mezclarse con los componentes de otros 
grupos. 

4.6.2 CLASES DE INSTRUMENTO Y ENSAYOS 
Se aplicarán todas las medidas higiénicas y de distanciamiento de manera mucho 

mas estricta, si cabe, debido a que en estas actividades podrá haber simultáneamente 
participantes de diferentes grupos: uso obligatorio de mascarilla, desinfección previa 
de la instalación y de los materiales antes de cada uso y distanciamiento mínimo 
obligatorio de 1,5 metros. Los profesores se mantendrán en alerta en el desarrollo de 
estas actividades. 

4.6.3 CONCIERTOS 
El primer concierto se realizará a partir del 3 día de campamento, de tal manera 

que los primeros días sirvan de cuarentena y control extra para comprobar que todos 
los participantes están en buenas condiciones de salud. 

Existe un protocolo de desinfección del material, recorridos de acceso al escenario 
y localización y forma de presenciar el concierto (distancias de seguridad, 
mascarilla…) por parte del público en la carpa escenario. 
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El Campamento será durante los 7 días de duración un espacio controlado y 
cerrado al exterior y por ello no recibiremos la visita de una banda externa y será el 
propio equipo de profesores y profesoras las que ofrezcan un concierto muy especial 
a todos los participantes. 

5.7. Comedor 
Las mesas dispondrán de lo estrictamente necesario (platos, cubiertos, servilletas 

y vasos). Las mesas del comedor se limpiarán y desinfectarán después de cada 
servicio y tendrán la separación correspondiente y cumpliendo la distancia mínima 
entre mesas de distintos grupos. 

 
Habrá habilitados unos dispensadores de geles desinfectante de uso exclusivo 

para cada equipo de referencia. Los niños se desinfectarán las manos antes de 
empezar a comer. 

5.8. Objetos perdidos 
Os pedimos encarecidamente que todas las pertenencias que se lleven al 

campamento estén marcadas. 
Por motivos de higiene y seguridad, toda prenda o pertenencia que aparezca y no 

se pueda saber de quién es no se conservará. 

5.9. Señalética 
Dispondremos de carteles informativos en cada una de nuestras instalaciones 

para que los niños y niñas sean conscientes de las rutinas a realizar. Los ejemplos 
incluyen cómo lavarse las manos, cómo toser, cómo evitar la propagación de 
gérmenes y síntomas de contagio… 

5.10. Resumen de rutinas de higiene 
Tanto los participantes como nuestro equipo seguirán las siguientes rutinas de 

higiene: 
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Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y al final de cada 
actividad, o en su defecto utilización de solución hidroalcohólica en cantidad 
suficiente (con un mínimo del 70% en alcohol). 

 
Habrá repartidos por toda la instalación dispensadores de solución hidroalcohólica 

(más de 25) que serán de uso continuo y obligatorio. 
 
Limpieza y desinfección de zonas comunes, clases, baños… por lo menos 2 veces 

al día (por la mañana y por la tarde). Se intensificará la desinfección de superficies de 
las mesas utilizadas, sillas… 

 
Formación continua a los niños y niñas cómo estornudar tapándose con el codo en 

lugar de la mano, uso adecuado de mascarilla y distancia social. 
 
Distancia social entre equipos de referencia en la zona del comedor. 
 
Uso de mascarillas: Los miembros de cada equipo de referencia llevarán 

mascarilla en las actividades y siempre habrá distancia social con otros equipos. Los 
monitores llevarán mascarilla en todo momento cuando está en contacto con los 
niños y mantendrán en lo posible la distancia de seguridad de 1,5 m. 

 
Los encargados de la enfermería llevarán mascarilla siempre al atender a los 

niños/as o al equipo. 
 
Cantimploras: Cada persona llevará su propia cantimplora y durante el día beberá 

exclusivamente de la suya, no pudiendo compartirla con nadie más. Por ello os 
pedimos que su cantimplora esté marcada con su nombre. 

6. Llegada y Salida del Campamento 

Entre turno y turno se va a proceder a una desinfección completa y muy exhaustiva 
de toda la instalación. 

6.1. Llegada 
El primer día se puede acceder al campamento desde las 16:00h. y hasta las 

20:00h., se trata de un periodo de tiempo muy superior al habitual para evitar en la 
medida de lo posible las aglomeraciones. 

 
Se accederá en coche hasta el campamento y desde el propio vehículo se realizará 

el trámite de admisión. Tras la toma de temperatura por parte de nuestro equipo de 
sanitarios, solamente el participante (con uso obligatorio de mascarilla) y su equipaje 
podrá acceder al campamento. No se podrá realizar una visita de las instalaciones por 
parte de padres, madres o familiares como en años anteriores. 
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Os rogamos que atendáis en todo momento las indicaciones de los monitores y 
monitoras que estén regulando el acceso y la cola de entrada para evitar accidentes, y 
os pedimos paciencia si llegáis en un momento de mucha aglomeración, ya que 
iremos atendiéndoos de uno en uno según vayáis llegando. 

6.2. Salida 
El último día el horario de recogida será de 11:00 a 13:00 y se realizará de manera 

similar a la llegada, atendiendo a las familias sin bajarse del coche. 

6.3. Autobús 
Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto. 
 
Antes de montar en el autobús un responsable de Rock Camp realizará un test de 

antígenos a cada uno de los participantes. Se comprobará también que disponemos 
de toda la documentación necesaria y se han firmado las autorizaciones y la 
declaración responsable, en caso contrario no se podrá subir al autobús. 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

Se va a actuar de manera muy estricta ante la aparición de síntomas en cualquiera 
de los participantes. La experiencia de los muchos años que llevamos realizando 
campamentos nos dice que es muy probable que aparezcan síntomas compatibles 
con COVID19 (fiebre, dolores de cabeza, diarrea…) en varios participantes por cada 
turno. Aunque la probabilidad de que realmente sea COVID19 es muy baja, se actuará 
en todo momento como si así lo fuera. Por ello os pedimos que no os alarméis si en 
alguna conversación telefónica con vuestros hijos o hijas os comentan que hemos 
activado el protocolo en el campamento, ya que es probable que esto suceda sin que 
realmente vaya mas allá. 

 
Ante la aparición de síntomas en el campamento: 
 
a) El monitor interrumpirá la actividad. 
 
b) Llamará a los encargados de la enfermería quienes acompañarán al niño a una 

zona separada de confinamiento donde registrará sus síntomas y temperatura. Los 
encargados de la enfermería llevarán en todo momento mascarilla. 

 
c) Tras el registro de síntomas, los encargados de la enfermería contactarán con 

el centro de salud de referencia (Soria Rural – 975220972) para notificarlo y recibir 
instrucciones. 

 
d) En caso necesario un encargado/a de la enfermería y/o el monitor/a 

responsable acompañará al participante al Centro de Salud para verificar los síntomas 
y realizar las pruebas pertinentes. 
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e) Los encargados de la enfermería mantendrán en todo momento informados a 
los coordinadores del campamento, así como a los padres/tutor legal del niño. 

 
f) En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su 

evaluación, el aislamiento por posible sintomatología relacionada con la enfermedad, 
los padres/tutor legal deberán recoger al niño/a del campamento en un plazo máximo 
de 12 horas tras la comunicación. 

 
Ante un positivo por COVID19 se seguirán en todo momento las recomendaciones 

de los servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos. 
 
 

NOTA: 

Esta guía se ha comenzado a elaborar en el mes de abril y ha sufrido numerosas 
variaciones, adaptándose a los protocolos y circunstancias que han ido sucediendo y 
a los múltiples cambios de criterio por parte de las autoridades. Si desde las 
autoridades nos indican nuevas medidas o un nuevo cambio de criterio lo 
actualizaríamos de inmediato y adaptaríamos de nuevo todo a esa nueva situación. 

 
Última actualización 27/junio/2021 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(la declaración responsable habrá que firmarla directamente en nuestra plataforma 
web, se habilitará su firma 24 horas antes del comienzo de la actividad) 

 
Nombre del participante:  ____________________________    
 
Declaro bajo mi responsabilidad: 
 
◻ Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por el COVID19 y que 

acepto las circunstancias y riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de las 
actividades en el campamento. 

Asimismo, entiendo que el equipo del Campamento Rock Camp, el personal de la instalación y 
la entidad organizadora del campamento (Acampalia Ocio S.L.)  no son responsables de las 
contingencias que puedan surgir en relación con la pandemia durante las actividades que se 
desarrollen en el campamento. 

 
◻ Que he sido informado/a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general que el 

campamento ha definido y con las actuaciones necesarias que deban llevarse a cabo si aparece el 
caso de un participante con sintomatología compatible con COVID19 durante el desarrollo del 
campamento. 

 
◻ Que Rock Camp proporcionará a mi hijo/a una mascarilla certificada y lavable y que yo 

debo incluir en el equipaje de mi hijo/a al menos 15 mascarillas homologadas (sin válvula) para 
que disponga de ellas. 

 
◻ Que informaré a la coordinación de Rock Camp sobre cualquier variación en el estado de 

salud de mi hijo/a compatible con los síntomas del COVID19 antes del inicio del campamento, así 
como de la aparición de cualquier caso de COVID19 en su entorno familiar. 

 
 
Finalmente, a fecha de hoy, declaro que mi hijo/a cumple con los siguientes requisitos de salud 

necesarios para participar en el campamento: 
 
◻ Presenta ausencia de enfermedades y síntomas compatibles con el COVID19 (fiebre, tos, 

dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de síntomas de enfermedad 
contagiosa. 

 
◻ No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de COVID19 

confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores 
al inicio del campamento en el que va a participar. 

 
◻ En caso de que mi hijo/a tenga patologías previas de base o esté en situación de 

inmunodepresión (según lo definido por su profesional médico) o que viva en un hogar con una 
persona inmunodeprimida, declaro que los servicios médicos han valorado positivamente y de 
manera individual la idoneidad de su participación en los campamentos y se ha adjuntado a través 
de la ficha electrónica en la web informe médico acreditando este hecho. 

 
◻ Declaro que mi hijo/a está al día de las vacunas definidas para su edad por el sistema 

público de salud y se ha adjuntado a través de la ficha electrónica en la web fotocopia del libro de 
vacunas. 

 
 
Nombre y apellidos del madre/padre/Tutor legal/participante mayor de edad: ______________ 
 
DNI: __________  Fecha y localidad:  _________ Firma del madre/padre o tutor/tutora legal: 
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