
 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La inscripción y asistencia a los campamentos científicos implica la aceptación de las 

normas de funcionamiento y del método disciplinario por parte de los participantes y 

de sus padres y/o tutores. 

La selección de participantes se hará por riguroso orden de inscripción de los 

solicitantes.  

Un mismo solicitante podrá participar como máximo en dos turnos seguidos salvo que 

hubiera plazas vacantes. 

Si desea asistir a dos turnos consecutivos indicarlo así en el formulario de inscripción. 

La cantidad pagada en concepto de matrícula -salvo casos de fuerza mayor- no será 

reembolsada si finalmente el solicitante decide no participar en el campamento o 

decide abandonarlo antes de la finalización del mismo. 

MARCO GENERAL 
 

Seguridad Sanitaria. 

Es imprescindible llevar la tarjeta de la Seguridad Social o tarjeta sanitaria 

correspondiente. En caso de urgencia por accidente o enfermedad, la organización 

del campamento se pondrá en contacto directo con los padres o tutores legales de 

los participantes para que procedan a la recogida de los asistentes en el 

campamento científico y procedan a hacerse cargo de estos. 

Casos de enfermedad y accidente. 

En el caso de que algún participante sufra alguna enfermedad, accidente, o 

simplemente no se encuentre bien, nos pondremos inmediatamente en contacto con 

los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias 

Casos de medicación y tratamiento especial. 

Si algún participante tiene que llevar medicamentos o requiere algún cuidado 

especial por algún motivo médico, debe notificarlo a los responsables del 

campamento para que sean conocedores y puedan actuar en consecuencia. 



 
 

 

MÉTODO DISCIPLINARIO 

 

Obligaciones. 

Los participantes deberán acatar las directrices señaladas en todo momento por los 

monitores y responsables de los campamentos. 

Horarios. 

Se deberá respetar el horario marcado por la organización en cuanto a las horas de 

entrada como de salida. Una vez iniciada la actividad diaria, no se podrá acceder en 

caso de que se llegue tarde, salvo causa justificada o aviso previo a causa de 

imprevistos o fuerza mayor. La organización no se hará responsable de los asistentes 

fuera del horario del campamento científico de 8,00 a 14,00 h. 

Participación en la actividad. 

Todos los asistentes a los campamentos científicos deberán participar en las 

actividades programadas, incluyendo las actividades complementarias (visitas, 

excursiones, etc). 

Uso de las instalaciones y materiales. 

Todos los materiales e instalaciones deben ser utilizados y respetados adecuadamente 

por los participantes. 

Ausencia, salida y/o abandono. 

Los participantes no podrán salir o abandonar la actividad del campamento sin el 

acompañamiento de algún monitor siempre y cuando se justifique el motivo que 

origine esta interrupción. 

Los participantes no podrán ausentarse. Si no pudiese evitarse esta ausencia, será 

obligatorio entregar una justificación y autorización firmada por sus padres o tutores 

legales a los monitores del campamento para su conocimiento. 

Al inicio de cada jornada se deberá indicar quién será la persona que recogerá al 

participante con nombre, teléfono de contacto y DNI. 



 
 

 

Comunicación externa. 

Los participantes podrán recibir llamadas de familiares en caso de necesidad siempre 

que no trastornen el buen funcionamiento de los proyectos y actividades 

programadas. Esta comunicación se realizará a través de los números habilitados para 

tal efecto y no por contacto directo con el alumno. 

Uso de accesorios de entretenimiento. 

Para el buen desarrollo de la programación del campamento y de las actividades 

propuestas se desaconseja a los participantes el uso de elementos de entretenimiento 

(reproductores de música, teléfonos móviles o videojuegos portátiles) durante el 

desarrollo de las mismas. 

Higiene personal. 

Los asistentes deberán mantener una higiene individual diaria adecuada, para el 

correcto desarrollo del campamento y una buena relación interpersonal. Este punto 

ayudará al mantenimiento del buen estado de salud del individuo y por tanto del 

grupo, por lo que es importante mantener el aseo de su cuerpo y de su vestuario cada 

día. 

  



 
 

 

PROTOCOLO COVID 

 

Debido a la situación generada por la COVID-19 y teniendo en cuenta las 

informaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad y nuestro servicio de prevención, 

seguimos activando todos nuestros protocolos de seguridad, técnicos, tecnológicos y 

humanos, para garantizar la continuidad de nuestra actividad y la calidad de los 

servicios que prestamos.   

 

Medidas. 

Para asegurar las distancias de seguridad en “Super Héroes Científicos”, hemos 

reducido el aforo, de modo que como máximo se ofertarán 18 plazas semanales, en 2 

grupos de 9 participantes en salas separadas. De este modo, se asegura distancia 

entre participantes. Hemos querido mantener el contacto social dentro de lo posible, 

por lo que los participantes deberán utilizar mascarillas en todo momento. 

 

Es imprescindible que todos los y las participantes traigan su botella de agua (que no 

compartirán).  

   

 

Precauciones. 

Pedimos que cada familia sea responsable y no acuda a la actividad si el/la 

participante muestra síntomas relacionados con el Covid-19 o ha sido contacto 

estrecho con un positivo en los últimos 14 días. 

 

A los participantes antes de entrar en la sala, se les medirá la temperatura, se limpiarán 

las manos con gel higienizante y accederán con mascarilla al local. 

 

Tras este primer proceso, entrarán en la sala.  Los/las participantes dejarán sus 

pertenencias en su silla. Es importante resaltar que los participantes no podrán 

compartir botellas, ni almuerzos, ni podrán comer en la sala. 

 

Entrada. 

Una vez en el interior de la sala, los/las participantes recibirán una bata y un kit de 

material*. Todo este material será para uso personal y estará previamente 



 
 

desinfectado.  Este protocolo, tendrá que realizarse cada vez que se acceda al local. 

Por motivos de seguridad no podrá entrar en el local nadie que no sea participante o 

monitor/a. 

 

*Cada participante utilizará siempre el mismo material y sitio durante toda la tarde. 

 

Salida.  

Para salir del local ya sea para ir al servicio o para salir a casa, deberán dejarse en el 

interior del local: bata y todo el material entregado. Una vez el participante se ha 

quitado la bata (en su silla) y ha dejado el material (en su mesa); recogerá sus cosas 

para disponerse a salir a la calle. Al salir, usarán una vez más el gel higienizante.   

 

Desinfección. 

El local se desinfectará antes de la llegada de los/las participantes. Además, se 

realizará la limpieza habitual del local y baños. 

 

Sospecha o confirmación por Covid 

En caso de sospecha, se actuará según marca el protocolo del Ministerio de Sanidad. 

Se aislará al participante y se llamará a sus padres para que vengan a recogerle y se 

les dará información sobre cómo actuar (acudir al centro de salud para evaluación y 

prueba PCR). No podrá reincorporarse a la actividad hasta tener el resultado negativo 

de la prueba o confirmación del personal sanitario de que puede seguir con la 

actividad. 

 

En caso de ser resultado positivo, se avisará a todas las familias para que procedan 

igualmente a realizarse la prueba. 

 

Todo este protocolo, se ha elaborado para cumplir las indicaciones de la legislación vigente y 

los protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad. En caso de modificaciones de las 

normativas y protocolos actuales, este protocolo podrá modificarse también. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

