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PROTOCOLO Y MEDIDAS HIGIÉNICO 
SANITARIAS PARA EL DESARROLLOS DE 
CAMPAMENTO DE VERANO EN C.N.M.B. 
 

La crisis socio-sanitaria provocada por el COVID 19 ha obligado a  que los 
más pequeños pasen mucho tiempo alejados  de sus iguales sin poder 
disfrutar al aire libre, lo que ha derivado en una situación absolutamente 
diferente e inexplicable, en muchos casos, para ellos. Por todo esto, este 
verano el Club Náutico Marítimo de Benalmádena pone sobre la mesa la 
posibilidad de vivir un verano diferente, en los Campamentos Náuticos. 
Cada año, los pequeños disfrutan de actividades al aire libre; actividades 
acuáticas en su mayoría y realizan todo tipo de talleres y actividades.  

Siendo conscientes de la situación extraordinaria que vivimos, no 
queríamos dejar pasar esta ocasión, para agradecerles a todas las familias, 
la confianza que, como cada verano, depositan en este club.  

Por todo ello, el Club Náutico ha elaborado un PROTOCOLO de 
actuaciones en materia de higiene y seguridad, tal y como dicta el 
Ministerio de Sanidad, en Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, que se 
detalla a continuación. Debemos entender en todo momento, que las 
familias deben colaborar en este protocolo, siguiendo las instrucciones 
precisas que se detallan.  

Los campamentos se realizarán, en la mayoría del tiempo, en espacio 
abierto, y dando un criterio de hermetismo, en cuanto a los pequeños se 
refiere.  

Las medidas que a continuación se recogen, surgen de la necesidad de 
obtener condiciones necesarias e imprescindibles para realizar nuestra 
actividad  con la mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié 
en la prevención Higiénico-Sanitaria.  

En todo momento, apelamos a la responsabilidad y el sentido común de las 
familias, para una mejor consecución de todas estas medidas.  
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        INFORMACIÓN GENERAL  

 

 El horario de entrada al  Campamento Náutico Infantil será a las 
9’00 de la mañana.  

La llegada al Salón Social donde se ubica el grupo de niños C.N.I. está 
situado en la primera planta del Club Náutico. Sólo subirá un familiar por 
niño a dejarlo en el campamento. Y se intentará permanecer el mínimo 
tiempo posible en la puerta del salón.  

De la misma forma, se hará la recogida del niño, a la hora que corresponda, 
siendo la última hora las 17 horas.   

Los familiares no podrán entrar dentro del salón, solamente entrará el niño 
o niña. En el caso de necesitarlo, la monitora bajará a la entrada al edificio, 
para no extender el tiempo de estancia del familiar, en la puerta del salón. 

 Las visitas al Salón Social se realizarán mediante  cita previa 
concertada al email: gerencia@cnmbenalmadena.es o al WhatsApp 
615 277 544. 

Las familias que quieran visitar las instalaciones donde sus pequeños van a 
realizar el campamento o consultar alguna duda respecto del campamento,  
podrán hacerlo, de la forma mencionada, pero en ningún caso, durante la 
realización del campamento.   

 No se podrán dejar objetos, ni enseres en el salón social durante la 
realización del campamento.  

No podrán traer las tablas acuáticas de su casa, ni dejarlas en el club. En 
este verano, solamente se utilizarán las tablas del Club. Tampoco podrán 
dejar en el salón social los cochecitos, patinetas, bicicletas, cascos,  ni nada 
similar.  

 El número de participantes que podrán asistir a los Campamentos 
Náuticos se ha reducido al 50%, siendo el total de 15 en el caso del 
Campamento Náutico Infantil y 60 en el Campamento Náutico 
Juvenil. 

Hemos tomado esta medida de restricción para este verano 2020 y así 
reducir el número de participantes pudiendo garantizar todas las normas 
que debemos asumir en esta situación de nueva normalidad.  
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RECOMENDACIONES 

Además de las cosas que deben traer los niños para asistir al campamento, 
en esta ocasión, necesitamos que traigan lo siguiente:  

 Gel hidroalcohólico propio. 
  Una sábana, a poder ser, bajera ajustable y que el niño o niña 

reconozca como suya, para utilizarla durante la semana.  
 Si posee Chaleco salvavidas es recomendable que lo traigan 

diariamente.  
 Una camiseta que solamente utilizarán  para llevar puesta debajo del 

chaleco salvavidas. 

 

ACTUACIONES DIARIAS AL ENTRAR EN EL SALÓN SOCIAL 

 Al entrar en el salón social, se pulverizarán los zapatos con 
desinfectante. 

 Se lavaran las manos con gel hidroalcohólico. 
 Cada participante tendrá asignado un lugar donde dejar su mochila, y 

donde dejar su ropa y cambiarlos, en los momentos adecuados. 
Necesitamos que traigan su propia sábana bajera, con la que 
identificarán fácilmente cual es su lugar, y evitamos que se 
confundan y se mezclen sus cosas.  

 

ACTUACIONES DIARIAS EN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 En Campamento Náutico Infantil, dada la edad de los participantes, 
no es obligatorio utilizar la mascarilla, pero es opcional, ponérsela o 
no. Los monitores y monitoras que acompañan a los participantes si 
las llevarán puesta, ya que no pueden mantener la distancia de 
seguridad.  

 Se les facilitará un chaleco salvavidas a los participantes que no lo 
traigan, y será el mismo que utilizará toda la semana, encargándonos 
de su desinfección diaria.  

 Las embarcaciones que utilicemos cada día , habrán sido 
desinfectadas previamente a su utilización. Al igual que las tablas, 
paddles, kayack y cualquier otra embarcación que se utilice.  
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 En las salidas del Salón hacia el pantalán, utilizaremos un acceso 
interior en el Club Náutico, para no salir al exterior, ni pasar cerca de 
las personas que están en la calle.  

 La salida a la playa, se hace a primera hora de la mañana, por lo que 
facilita la poca o ninguna afluencia de personas.  

 La visita especial de los viernes se adaptará este verano a la Nueva 
normalidad, reduciendo a la mitad, las visitas a Sea-Life. Pero sí que 
realizaremos alguna actividad especial. Informaremos cada semana, 
de la misma.  
 
 
ACTUACIONES DIARIAS DE DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES 
 

 Antes de comenzar cada mañana, se realiza la limpieza exhaustiva 
del salón social, desinfectando todas las superficies. En el caso de las 
sillas, que son textiles, han sido sustituidas por sillas de otro 
material, para su mejor desinfección diaria.  

 Al finalizar cada jornada, se ventilará la habitación, y desinfectarán 
todas las superficies, incluyendo, juguetes y materiales que han 
utilizado los participantes.  

 Se desinfectarán los Chalecos salvavidas del club que hayan 
utilizado los participantes. Pondremos una identificación con el 
nombre del niño o niña, para que utilicen el mismo toda la semana. 
En el caso de chalecos propios, las familias serán las responsables de 
llevárselo cada día y de su posterior limpieza.  

 

ACTUACIONES DIARIAS 

 

 Se habilitará la piscina pequeña para los participantes del 
campamento náutico infantil, y será de uso exclusivo para estos. Por 
lo que solamente el grupo semanal, será el que la utilice.  

 Cada vez que entremos al salón social, durante la jornada diaria, nos 
lavaremos las manos con gel hidroalcohólico, y desinfección del 
calzado. 

 Antes de cada comida, haremos una limpieza exhaustiva de manos 
con gel, durante al menos 20 segundos, a todos los participantes y 
secaremos con papel desechable.  
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ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y 
CONFIRMACIÓN  DE CONTAGIO 

 Ante la aparición de síntomas una vez que se está en el Club Náutico 
o durante el desarrollo de una actividad, el participante en cuestión 
deberá irrumpir dicha actividad y mantener la distancia y medidas de 
seguridad establecidas. Tras la notificación de síntomas al 
coordinador del Club, deberemos contactar con el centro de salud 
que corresponda para notificarlo y recibir instrucciones, así como a 
la familia para que sean conscientes de la situación. 

 En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, 
tras su evaluación, el aislamiento por posible sintomatología 
relacionada con la enfermedad, los familiares deberán recogerle tras 
la comunicación en un plazo máximo de 2 horas.  

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS FAMILIAS 

 Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar 
una declaración responsable, donde garanticen que la salud del 
participante durante los 14 días previos al comienzo del 
campamento, ha sido 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. 

 Todas las familias serán informadas de estas medidas higiénico-
sanitarias que vamos a tomar mediante la web. 

 En el caso que durante el transcurso del campamento se declara un 
caso de contagio en la unidad familiar de un participante, se 
comunicará directamente al Club. 
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