El actual contexto, provocado por el COVID-19, obliga a establecer protocolos para que su
estancia en nuestras instalaciones y durante el desarrollo de nuestras clases no aumente
el riesgo de contagio comunitario, así como establecer las medidas necesarias para los
trabajadores.
Le rogamos lea atentamente este documento ya que reúne las recomendaciones a aplicar
para minimizar los riesgos higiénicos-sanitarios provocados por el virus COVID-19, sin
perjuicio de la legislación vigente, y que deben ser cumplidas durante su estancia en
nuestras instalaciones.
Por el hecho de acceder a nuestras instalaciones, acepta expresamente su cumplimiento,
así como las normas de seguridad de las que será informado antes del inicio de la visita

¿Qué es el COVID-19?
Seguramente ya sabe que el COVID-19 es una enfermedad, producida por el Coronavirus
SARS-Cov-2, un virus detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más
comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de nariz, dolor de garganta,
dolor de cabeza, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto.

NOS PREOCUPAMOS POR USTED Y LOS SUYOS.
Nuestra máxima preocupación es conseguir no aumente el riesgo de contagio y para ello
hemos establecido unas medidas de protección necesarias, tanto para usted y los suyos
como para los trabajadores del camping.
Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las directrices marcadas
por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España así como la Federación Española con
el fin de ofrecerle las mejores prácticas en el servicio, las instalaciones y con el personal
para hacer frente al virus.
Se han asignado recursos humanos y materiales (Equipos de Prevención Individual,
mascarillas, caretas, guantes, gel hidroalcohólico, pantallas), así como protocolos de
actuación para el caso de que algún empleado o cliente muestre alguna sintomatología
compatible con el COVID-19.
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QUE DEBE TENER EN CUENTA DIRANTE SU ESTANCIA
- En primer lugar, les rogamos respete y cumpla las indicaciones expuestas en la
cartelería distribuida por nuestras instalaciones y siga las indicaciones aquí contenidas
y las de nuestro personal.
- Tomate la temperatura y comprueba que no presentas ningún síntoma antes de
acceder a nuestras instalaciones.
- Todas las clases están establecidas mediante horario concertado. Acude a la hora
exacta.
- Acude con el mínimo de accesorios necesarios.
- Acude a la pista con el atuendo de juego. Evite el contacto con cualquier superficie.
- Durante tu estancia en nuestras instalaciones y hasta que accedas a la pista, utiliza los
Equipos de Protección Individual (mascarilla de protección y guantes de protección).
- Colócate los EPIs y retíralos de manera adecuada. Depositas los EPIs reutilizables en
recipiente adecuados.
- El material de juego debe limpiarse y/o desinfectarse antes y después de su uso.
- Porta tu bebida individual y toalla. No lo compartas.
- Evita todo contacto con cualquier superficie de las instalaciones: bancos, fuentes,
paredes, etc.
- Evita tocarse la cara con las manos. Se recomienda la utilización de pañuelos
desechables para limpiarse el sudor.
- Cualquier tipo de residuo generado debe ser retirado en los equipos adecuados
establecidos próximo a la pista.
- Evita el contacto con la pelota en la medida de lo posible.

QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS DEBE TOMAR PARA EVITAR CONTAGIOS:
- Evite el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
- Tire cualquier desecho de higiene personal -especialmente pañuelos desechables- de
forma inmediata a las papeleras o contenedores. NUNCA en el suelo o fuera de las
papeleras.
- Lávese minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar,
toser o tocar superficies potencialmente contaminadas, siguiendo las
recomendaciones de la OMS.
- Use los dosificadores de solución hidroalcohólica.
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- Respete, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad (2 metros) y evite
aglomeraciones.
- Le recomendamos el uso de calzado apropiado para las duchas.
- En los aseos espere a su turno guardando la distancia de seguridad y no permanezca
dentro de ellos mientras se encuentren ocupados. Respete las señales indicadoras.
POR NUESTRA PARTE…
Como hemos indicado antes, estamos aplicando las directrices marcadas por organismos
competentes y nuestro personal, en función de su puesto de trabajo, dispone, entre
otros, de:
- Formación específica basada en: Uso de equipamiento, uso de productos de limpieza
y desinfección (tanto en lo personal como en las tareas propias de su trabajo) y planes
de mantenimientos preventivos.
- Material: Mascarillas, guantes, gafas de protección de montura integral.
Le deseamos una feliz estancia y disfrute durante nuestras clases. Estaremos encantados
de ayudarle en todo aquello que podamos serles de utilidad.
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