
CAMPUS MULTIAVENTURA SARDINERO 

ACTIVIDADES DE VERANO 2020 
 

Estimados Padres: 

Vamos a pasar unos días con vuestros hijos y para que sean lo más 

divertidos posibles os damos unas pautas a seguir: 

1. ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS ALUMNOS: Hall del Palacio de 

Deportes, por la entrada orientada al Parque de las Llamas (para 

poder acceder a la instalación es obligatorio el uso de mascarilla). 
 

 Hora de inicio de la actividad: 10:00hs  

 Hora de finalización de la actividad: 14:00hs 

Se pide puntualidad tanto en la hora de entrada como en la hora 

de recogida de los alumnos. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla. Los participantes deberán 

acudir provistos de mascarilla, así como de un repuesto de esta 

para los casos de extravío o rotura. El uso de la mascarilla no será 

exigible en aquellos casos en los que por motivos de salud esté 

contraindicado, y previa justificación médica. 

3. Los niños realizarán diferentes actividades deportivas a lo largo de 

la mañana, por lo que su indumentaria deberá ser cómoda 

(chándal, sudadera, camisetas, calzado deportivo etc...). En caso 

de que haga mal tiempo deberán traer ropa de abrigo y 

chubasquero.  

4. Se recomienda traer algo de ropa de cambio, como por ejemplo un 

pantalón de chándal y una muda, y una  botella de agua 

(debidamente etiquetada con el nombre del participante), así 

como venir con su propio gel hidroalcohólico. 

5. No se podrá compartir almuerzo, bebidas o similares, debiendo 

estar estos etiquetados con el nombre de cada participante. 

 



6. Se recomienda el uso de gorra y que todos los días vengan con 

crema protectora aplicada y el bote en la mochila. 

Cualquier información sobre sus hijos que ustedes consideren relevante 

pueden ponerla en conocimiento del coordinador del campus. 

Un saludo 

 

Medidas a aplicar para garantizar la seguridad debido al COVID-19 

 Las familias deberán rellenar y firmar, y enviar la declaración 

responsable incluida en la información del campus, donde 

garantizan que con 14 días de antelación al inicio del campus el 

menor ni ha sufrido síntomas de COVID-19 ni ha estado en 

contacto con nadie que los haya tenido. 

 La entrada y salida de los alumnos se realizará por la puerta y en 

los horarios indicados para cada actividad.  

 Se medirá la temperatura corporal a la llegada de cada niño, 

siendo la temperatura máxima permitida para participar en el 

curso y/o actividad 37,1°C. 

 Los alumnos no deberán traer adornos u otros objetos innecesarios 

para la práctica deportiva o que sean difíciles de desinfectar (se 

recuerda que no está permitido el uso de teléfonos móviles 

durante el desarrollo de las actividades, y que en caso de pérdida o 

robo no nos haremos responsables). 

 Las actividades se realizarán al aire libre o en espacios amplios 

cerrados. 

 En el caso de que alguno de los participantes presente síntomas 

ASOCIADOS al COVID-19 durante el desarrollo de la actividad, se le 

aislará en una sala individual y se avisará al padre, madre, tutor o 

persona responsable designada en cada caso, quien deberá 

personarse de forma inmediata en la instalación para hacerse 

cargo del alumno.  

 


