Campamentos de verano 2021
Granja Escuela Ría del Eo

DOSIER PARA FAMILIAS
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Carta de Bienvenida
Queridas familias,
¡Bienvenidos a la 31ª edición de los campamentos Ría del Eo!
Estamos encantados de tener a vuestro hijo/a en nuestros campamentos y esperamos que
disfrute de la experiencia, hemos preparado estos campamentos con mucha ilusión y estamos
seguros de que tendrán un verano mágico.
Esperamos que este documento pueda ayudaros a planificar el campamento, aún así si os
queda alguna duda estaremos disponibles en todos nuestros canales de comunicación para
ayudaros a resolverla.
Nuestro equipo está formado por personas con muchos años de experiencia y formación, pero
sobre todo con una vocación inmensa en el trabajo con niños y jóvenes por lo que os
aseguramos que vuestros hijos se sentirán dentro de una gran familia.
Este año más que nunca velaremos por la seguridad de todos nuestros acampados aplicando
todas las medidas higiénico sanitarias que podéis encontrar en nuestro Protocolo Covid-19.
Muchas gracias por confiarnos vuestro mayor tesoro, os aseguramos que están en buenas
manos. Queremos que tengáis en cuenta nuestra cercanía y acudáis a nosotros para cualquier
cosa que necesitéis o para cualquier duda que se os presente.
Un abrazo,
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Instrucciones día de llegada.
Tras el gran resultado de los campamentos de verano 2020 hemos continuado trabajando
mucho para acondicionar las instalaciones y crear un lugar seguro, por ello os pedimos que en
la medida de lo posible las familias no permanezcan durante un largo tiempo en las
instalaciones. Rogamos encarecidamente evitar aglomeraciones y que el proceso de llegada
sea ordenado. El acceso a la instalación el día de llegada estará limitado a 1 persona por niño.
Solicitamos vuestra colaboración en este tema. Será obligatorio el uso de mascarilla. El
acampado/a deberá llevar también la mascarilla.
A la llegada al campamento será imprescindible la desinfección del calzado y el uso de
mascarilla durante todo el tiempo que permanezcan dentro, a pesar de estar en una zona al aire
libre. No se permitirá el acceso a habitaciones y comedores para mantener el ambiente estéril
en el que se recibirá a los participantes. Una vez haya finalizado la llegada de todos los
participantes procederemos a la desinfección de las zonas comunes.
Si ya conocéis las instalaciones os rogamos evitéis el acceso a ellas.
La recepción de los participantes se hará por la entrada a la zona de exteriores y estará
debidamente señalizada, rogamos mantengáis las distancias de seguridad.
Nos encantaría dar una bienvenida más calurosa a todas las familias y entendemos que estas
medidas son algo restrictivas pero se toman con la única intención de proteger la salud de los
participantes.
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Documentación a entregar el día de llegada.
NECESARIO
●

FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

●

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo 1).

●

PRUEBA / TEST PCR o ANTÍGENOS

OPCIONAL
●

EL MÓVIL JUNTO AL CARGADOR EN UNA BOLSA CERRADA Y MARCADA CON EL
NOMBRE DE VUESTRO HIJO/A y el PIN del teléfono por si creéis que puede olvidarlo. No
es obligatorio traer móvil, pero debido a que los teléfonos del campamento se colapsan,
recomendamos que, si tiene, lo traiga. (Este año salvo petición expresa de la familia el
teléfono móvil se dejará en la taquilla de cada participante).

●

Si toma medicación: AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN FIRMADA
INDICANDO DOSIS Y HORARIO Este documento lo encontraréis en el (Anexo 2).

●

MEDICACIÓN EN UNA BOLSA CERRADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A RECETA MÉDICA

●

Si el día de salida no podéis recoger a vuestro hijo/a y lo recoge una persona distinta de
los padres o representante legal, nos tendréis que entregar firmada la siguiente
autorización: AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR A VUESTRO HIJO/A A UNA PERSONA
DISTINTA DE SU PADRES O REPRESENTANTE LEGAL (Anexo 3).

●

Si no has efectuado el PAGO por transferencia podrás abonarlo el día de llegada. No
disponemos de tpv por lo que deberá ser en efectivo.
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Información médica.
Os rogamos reviséis con detalle el apartado de datos médicos que cubristeis en la
inscripción y que, si os habéis olvidado alguna información o ha habido algún cambio
en la misma, nos lo notifiquéis.
Si el niño o niña presenta eunerisis nocturna, sigue algún tratamiento psicológico o
presenta dificultades de socialización os rogamos nos lo comuniquéis para poder cubrir
todas sus necesidades y crear un ambiente idóneo.
La salud y seguridad de tu hijo/a es una prioridad en nuestros campamentos. Nos
ocuparemos de administrar la medicación, realizar los primeros auxilios y supervisar el
plan que indique el médico en el caso de que tengamos que llevar a vuestro hijo o hija
al hospital. Contactaremos con vosotros, después de haber llevado a vuestro hijo/a al
hospital, para informaros sobre la actuación o plan que nos haya indicado el médico.
Por ley, no estamos autorizados a proporcionar ningún tipo de medicación. Por lo que si
vuestro hijo o hija necesita que le suministremos medicación durante el campamento, el
día de llegada tendréis que entregarnos la autorización firmada para administrar
medicación
Rogamos encarecidamente que en el caso de que el niño presente síntomas
compatibles con Covid o haya estado en contacto con un positivo no acuda al
campamento y se ponga en contacto con nosotros, facilitaremos la reubicación de
fechas o anulación de la plaza.
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Gestión de la añoranza.
La convivencia en un campamento es una experiencia maravillosa que en ocasiones coincide
con la primera salida de casa durante varios días pernoctando fuera. Esta situación, que es
nueva para ellos/as, en ocasiones provoca nervios, miedos o dudas en los más peques. Es una
situación de lo más normal y que una vez cogen confianza en el campamento pasa a ser una
anécdota.
Todo el equipo de monitores consideramos primordial que los niños/as se sientan como en
casa, cómodos y en confianza, por lo que transmitiremos eso a los acampados/as para
conseguir su tranquilidad.
La añoranza aparece normalmente por la noche, durante las llamadas telefónicas o en
momentos de descanso o tiempo libre. Muchos de los niños/as que se añoran lo pasan
realmente bien durante las actividades y se encuentran muy bien con los niños y niñas de su
habitación y durante las actividades culinarias y deportivas. Nuestros monitores ayudan a que
los niños/as se den cuenta que estos momentos son pasajeros y que es valiente manifestarlos
y tratar de superarlos. Pero no todos los niños se comportan igual cuando echan de menos a
sus padres. Algunos la superan, otros lloran cuando hablan con sus padres por teléfono pero
luego siguen divirtiéndose como si nada hubiera pasado y otros lo pasan realmente mal.
Hemos ayudado a muchos niños a que entiendan que es normal echar de menos a los padres a
la vez que se divierten y hacen amigos durante el campamento pero si su hijo o hija se añora o
le echa de menos de una manera frecuente se lo comunicaremos para que esté al corriente de
la situación, conozca cómo estamos gestionándola y ofrecerle nuestra opinión. En este caso, le
llamaremos para indicarle cómo se encuentra su hijo o hija y decidiremos conjuntamente el
plan de acción.
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Os dejamos algunas sugerencias para gestionarlo si esto sucede:
1 Habla con tu hijo/a sobre cómo será su experiencia en el campamento, cómo se sentirá si
echa de menos a los padres en algún momento del día y que puede apoyarse en su monitor de
referencia para sentirse mejor.
2 No le digas a su hijo/a que lo recogerás del campamento si os echa de menos a no ser que
vayas a hacerlo y que así lo hayas pactado con él o ella y con el monitor responsable. Queremos
el niño afronte este nuevo reto pero perderá motivación y llorará todavía más si sabe que sus
padres vendrán a recogerlo en cuanto les eche de menos. Parte de participar en un
campamento es aprender de diferentes situaciones que no son siempre fáciles. Lo que puede
parecer difícil en un momento dado se reemplaza con otros momentos de diversión haciendo lo
que le gusta.
3 Explícale a su hijo/a que puede ser que le eche de menos en alguna ocasión y que es normal
que en algún momento pueda sentirse triste fuera de casa pero que será pasajero y que su
monitor le ayudará a hablar de ello.
4 No te preocupes ni le transmitas tu preocupación a tu hijo/a. Nuestro equipo de monitores le
cuidará y ayudará en todo momento. Puedes llamarnos si te preocupa algo o deseas saber
cómo está tu hijo o hija.
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Preguntas frecuentes FAQ´s
○ ¿Dónde duermen los participantes? El alojamiento es en habitaciones con baño propio. Los
grupos se dividirán por sexo y edad. Cada alumno tendrá asignada una taquilla para acomodar
sus pertenencias.
○ ¿Cómo es la comida? Disponemos de cocina semi-industrial propia. Nuestros menús son
totalmente caseros y han sido elaborados por un nutricionista de manera equilibrada y
haciéndolos atractivos a los participantes. Se realizarán cuatro comidas diarias: desayuno,
comida, merienda y cena.
○ ¿Hay menús especiales? Debido al gran número de participantes que nos visitan con dietas
especiales adaptamos nuestros menús a todo tipo de alergias e intolerancias alimentarias,
llevando un escrupuloso control de alérgenos.
○ ¿Cómo es la comunicación con las familias? Las familias pueden seguir el día a día del
campamento a través del blog o solicitar tutorías telefónicas con la organización y monitores.
Además, los acampados pueden llamar diariamente a casa.
○ ¿Los acampados pueden llevar teléfono móvil? Sí, su monitor será el encargado de
custodiarlo y entregárselo para llamar a casa. No se permite el uso de estos dispositivos fuera
del horario señalado para las llamadas telefónicas. Para aquellos que no traigan teléfono
ponemos a su disposición teléfonos del campamento para comunicarse con sus familias.
. ○ ¿Los niños están vigilados las 24 horas del día? Sí, tanto en el transcurso de las actividades
como en el tiempo libre siempre estarán acompañados y vigilados por los monitores. Además,
mientras permanecen en las habitaciones un monitor les acompañará para ayudar a los chicos.
Por las noches también estarán acompañados de un monitor en sus habitaciones. El equipo de
la Granja Escuela Ría del Eo está formado, además de por los monitores titulares que son
responsables de cada grupo, por aquellos monitores que supervisarán y llevarán a cabo las
actividades de piragua y surf, un coordinador, personal de mantenimiento, cocina y limpieza.
○ ¿Qué equipaje deben traer? ¿Necesito material técnico para las actividades? Debe ser ropa
con la que los chicos se sientan cómodos, hemos elaborado un listado orientativo en este
dossier.
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Otros temas de interés.
CUMPLEAÑOS
Somos como una familia y para nosotros el cumpleaños de nuestros acampados también es un
día de fiesta. Si tu hijo o hija cumple años en el campamento nos aseguramos de que sea
especial. De igual modo os confirmamos que el Ratoncito Pérez es un asiduo en nuestro
Campamento.
DINERO
En el precio de los campamentos está todo incluido. Si lo desea el participante puede traer
dinero adicional para posibles gastos en regalos, helados, refrescos, etc. Se recomiendan unos
20/25€ por semana máximo, ya que, repetimos, todos los gastos están cubiertos. Se habilitará
un “banco” donde el niño puede ingresar su dinero y que se abrirá todos los días.
OBJETOS PERDIDOS
Es importante marcar con el nombre y apellido todo el material y ropa que traiga al
campamento. Esto facilitará la identificación y podremos devolver los objetos perdidos. Cada
campamento dispone de una caja de objetos perdidos donde se van dejando las cosas que los
niños o el equipo encuentra sin dueño. Cada día, en un momento definido en cada campamento,
se reparten los objetos perdidos que están identificados con el nombre. Una vez finalizado el
campamento, mantendremos los objetos perdidos durante 1 mes. Pasado este tiempo, los
entregaremos a la fundación u organización de caridad más próxima. Si durante finalizado el
campamento se localiza el objeto perdido, será responsabilidad de los padres contratar la
empresa de mensajería que deseen para organizar la recogida y entrega de dicho objeto.
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LLAMADAS DURANTE EL CAMPAMENTO
De 15 a 16h. Los participantes del grupo de infantiles podrán llamar a la familia en dicho
horario. Fuera del repetido horario no se permite tener el móvil encendido, pues distorsiona el
curso de las actividades.
De 20 a 21h. Los participantes del grupo de juveniles podrán llamar a la familia en dicho
horario. Fuera del repetido horario no se permite tener el móvil encendido, pues distorsiona el
curso de las actividades.
Ponemos a disposición de los participantes que no traigan teléfono móvil propio un teléfono del
campamento para realizar llamadas de aproximadamente 5 minutos/diarios de duración para
que el resto de compañeros puedan hacer uso de él.
Las familias pueden contactar con la organización a través del teléfono 985635146, se
habilitará el horario de 20,00 a 21,00 h. Fuera del indicado horario se atenderán llamadas de
urgencia durante las 24 h. En el caso de no poder contactar dentro de ese horario pueden dejar
un mensaje vía e-mail; info@granjaescuelariadeleo.com o a través del formulario de contacto de
nuestra página web. Priorizar el contacto vía e-mail y nos pondremos en contacto con las
familias en cuanto nos sea posible.
ACTIVIDADES Y SALIDAS
En el campamento se organizan varias actividades como la tirolina, gymkhanas por la montaña,
baños en la playa y en el caso de los juveniles karting de motor, piragua, vela, etc. Estas
actividades están incluidas en el precio del campamento y, cuando firmáis las condiciones
generales al realizar la reserva, autorizáis a vuestro hijo/a a realizarlas. Si hay algún
impedimento para que su hija o hijo realice este tipo de actividades, os rogamos que se lo
comuniquéis al monitor de referencia de vuestro hijo/a el día de llegada.
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Blog del Campamento.
A través de la página web, www.granjaescuelariadeleo.com podréis acceder al blog del
campamento, donde podréis seguir las actividades de vuestros hijos-as. Allí publicaremos
diariamente fotos y noticias sobre cómo se está desarrollado el campamento.
El blog es un medio que utilizamos para informaros de las actividades que se realizan en el
campamento de manera general. No pretende ser exhaustivo ni específico de cada niño por lo
que no espere fotos de todos los niños y niñas del campamento, aunque intentaremos que a
través de fotos del grupo salgan todos.

Tratamiento de piojos.
Ante todo, esperamos que entienda que esta información sobre los piojos tiene como único
objetivo mantener un ambiente saludable para todos dentro del campamento. Una vez que
aparecen piojos en un campamento es muy difícil controlar la situación y se extienden al resto
de niños/as con gran rapidez. Por ello, le pedimos que siga las siguientes instrucciones que nos
ayudarán a gestionar este tema de la mejor manera posible.
1 Asegúrese de revisar el pelo de su hijo/a para ver si tiene piojos antes de traerlo al
campamento y aplique el tratamiento si los detecta o cree que ha estado en una situación de
riesgo (un campamento anterior o de viaje con un grupo de niños/as). Si no está seguro,
aplíqueselo igualmente.
2 Notifique a su monitor de referencia si le ha aplicado el tratamiento o si ha tenido piojos en
los 10 días antes del inicio del campamento. La información se mantendrá confidencial pero
nos permitirá revisar el cabello de su hijo/a y aplicarle el tratamiento durante su estancia en el
mismo de una manera discreta.
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Cómo preparar la maleta.
En el campamento de 10 y 15 días, habrá un servicio de lavandería por lo que no es necesario
llevar ropa para 2 semanas. Es importante llevar ropa cómoda para las y calzado de deporte
para las actividades al aire libre.
Todas las habitaciones cuentan con la ropa de cama (pre lavada y desinfectada a más de 60º
en nuestra lavandería), pero para sustituir la manta/edredón recomendamos que traigan un
saco de dormir, esto les facilita mucho la tarea de hacer la cama. En cuanto al material y
equipación para todas las actividades, nosotros suministraremos todo lo que necesiten.
Lista recomendada de ropa
●
●

1 maleta con el nombre del niño o

●

Neceser

con

cepillo,

pasta

de

niña visible

dientes, peine, gel, champú y crema

1 mochila para el material de piscina

solar

con el nombre del niño/a

●

Bolsa para poner la ropa sucia

●

3 pantalones de deporte cortos

●

1 zapatillas deportivas

●

3 pantalones de deporte largos

●

1 o 2 pares de calzado cómodo

●

7 camisetas de manga corta o

(pueden ser deportivas o calzado

tirantes

más veraniego).

●

3 camisetas de manga larga

●

1 ó 2 pijamas

●

Ropa interior para todos los días.

●

Gorra

●

Chubasquero por si llueve

●

Botella o cantimplora marcada

●

Playa: 2/3 bañadores, chanclas y

●

Saco de dormir

toalla de playa

●

Mascarillas de tela o desechables

●

●

1 cazadora, sudadera o chaqueta
para la noche

Toalla de baño

marcadas.
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Día y hora de entrada y salida.
IMPORTANTE: Revisad cuidadosamente la fecha del campamento que reservasteis. Es común
que algunas familias se presenten en el campamento el día equivocado.
La entrada a los campamentos será de 16:00 h a 18:00 h.
La salida de los campamentos será también de 16:00 h a 18:00 h.
Si no podéis realizarlo en ese horario rogamos os pongáis en contacto para facilitar otro
horario.

Ruta de autobús.
Si has reservado plaza en nuestra ruta de autobús nos pondremos en contacto con vosotros
para indicaros el horario y lugar de salida y llegada en un e-mail próximo, además de publicarlo
en nuestra página web.
Si no estáis inscritos pero queréis que vuestro hijo acuda en autobús poneros en contacto con
nosotros cuanto antes para garantizar la reserva de plaza.
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Medidas Covid-19
El Covid-19 ha creado una nueva realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar nuestros
procesos para crear un entorno seguro en el que podamos realizar los campamentos. En el año

2020 nos enfrentamos al miedo de si podríamos realizar unos campamentos seguros, y
pudimos hacerlos con buenísimos resultados, no habiendo ningún caso de contagio.
Este año nuestros campamentos serán también diferentes pero mantendrán las esencia y la
magia que les caracteriza. Queremos ofrecer a nuestros acampados un lugar donde poder
desarrollar las relaciones sociales tan olvidadas estos meses y entrar en contacto con la
naturaleza.
Queremos crear 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
y convivencia estructuradas con un grupo “burbuja”. Priorizarán las actividades al aire libre,
nuestro entorno es el idóneo para ello. La Granja Escuela Ría del Eo se sitúa en una pequeña
comarca rural entre el mar y la montaña alejada de núcleos poblacionales. Se requerirá un
esfuerzo combinado de nuestro personal, las familias y los niños y niñas participantes para
garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos en el campamento. En este sentido,
os pedimos vuestra colaboración para el cumplimiento de algunas de estas medidas.
En el campamento dispondremos de termómetros, mascarillas, geles hidroalcohólicos y todo lo
necesario para la seguridad de los acampados por lo que no es necesario que traigan ninguno
de estos productos.

Protocolo COVID-19 aquí

Muchas gracias.
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Prevención frente al Covid-19
• Refuerzo de tareas de desinfección e higiene de las instalaciones y material de actividades.
Las instalaciones se desinfectarán antes del inicio del campamento y se seguirán todas las
directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y CCAA. Desinfección 2 veces al día de clases
de cocina y zona de competición.
Las zonas y baños comunes se desinfectarán con mayor frecuencia y siempre cumpliendo con
los protocolos definidos. El material de actividades se desinfectará tras su uso.
Más frecuencia de limpieza e higienización de las habitaciones y en espacios comunes.
Vaciado de papeleras con mayor frecuencia.
Se intensificará la desinfección de superficies de las mesas utilizadas, suelos, sillas y pasarelas
de escaleras.
• Control de síntomas y de temperatura
Desde que entren a la instalación, los miembros del equipo y los niños participantes llevarán un
control de síntomas y de temperatura diario registrado por la mañana y por la noche.
Si se aprecia fiebre, será trasladado inmediatamente al centro de salud para valorar la causa de
la fiebre y próximos pasos.
• Formación específica para el equipo y charla inicial para los niños de las rutinas de higiene a
seguir durante el campamento.
Habrá una sesión de formación específica de Covid-19 que incluirá prevención de riesgos,
rutinas de higiene y protocolos de actuación en cada actividad.
Los niños participantes tendrán también una charla inicial con su monitor de referencia
destacando las principales rutinas de higiene.
• Cartelería
Dispondremos de carteles informativos en cada una de nuestras instalaciones para que los
niños 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.
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• Medidas preventivas generales
Tanto los participantes como nuestro equipo seguirán las siguientes rutinas de higiene: Lavarse
las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y al final de cada actividad, y cada 30
minutos en las clases de cocina.
Uso de gel desinfectante para manos, hemos dispuesto dosificadores en distintos lugares de la
instalación.
Distancia social entre los diferentes grupos y en la zona del comedor.
• Uso de mascarillas
Los miembros de cada grupo de convivencia previsiblemente no llevarán mascarilla en las
actividades siempre que haya distancia social con otros grupos, este punto lo desconoceremos
hasta que se publiquen los protocolos marcados por la Consejería.
Proporcionaremos mascarillas desechables a todos los participantes realizando el cambio
reglamentario si no disponen de ellas.
La Directora del campamento será el responsable de supervisar los protocolos de higiene y
seguridad de cada instalación.
• Instalaciones seguras
Nuestras instalaciones cumplen todas las normativas exigidas por las autoridades con
controles e inspecciones periódicas con relación a incendios, electricidad, gas, analíticas de
agua de consumo, control de legionela, etc.
• 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.
Se organizarán por grupos de convivencia y se servirá en turnos para facilitar el
distanciamiento.
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Requisitos en materia de salud.
Este año los requisitos de salud nos vienen marcados por las autoridades. A fecha de hoy no
han actualizado los protocolos a marcar pero en cuanto nos los faciliten os los haremos llegar.
• Requisitos para participar Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con
Covid-19 (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 10 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 Covid-19.
Solicitaremos 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).
• Declaración responsable (Consultar Anexo 1 al final del presente documento) 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 declaración se firmará el día de llegada. Los padres/tutor legal tienen la
obligación de comunicarse con la oficina del campamento en el caso de que su hijo-a muestre
síntomas de contagio los días antes del inicio del campamento.
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• Test PCR o prueba de antígenos no superior a 48h. del comienzo del campamento. Este
punto se prevee que sea uno de los requisitos marcados por la Consejería. Tras consultar con
profesionales del sector creemos que, a pesar de continuar con las medidas de seguridad
rigurosamente, podemos minimizar las probabilidades de que el virus entre en el campamento.
La decisión de adoptar esta medida se toma teniendo en consideración los aspectos tanto
positivos como negativos. El hecho de que se presente un positivo puede crear un gran
inconveniente a las familias, ya no solo por el hecho de que un acampado que sea portador
pueda contagiar a otro, sino por el trastorno que puede ocasionar a las familias el que los
compañeros del grupo burbuja deban regresar a sus domicilios para cumplir con el aislamiento
domiciliario en mitad del campamento.
Desde la Granja Escuela estamos en contacto con un laboratorio para estudiar la opción de la
realización de unas pruebas de detección menos invasivas pero aún no podemos facilitar la
información.

Anexo 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE
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D/Dª ……………………………………………………………., con DNI nº …………..…, actuando en nombre propio
y como padre/madre o tutor del

niño/niña/: …………………………………………...…..., inscrito en el

campamento de verano organizado por Granja Escuela ría del Eo y que se desarrollará del …….
al …… de …………… de 2021.
DECLARA
1. Que he sido informado/a, CONOZCO Y ACEPTO los términos íntegros del Protocolo y
Medidas Higiénico Sanitarias que se llevarán a cabo en dicho campamento y que ha sido
proporcionado por la propia organización.
2. Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campamento NO HA
SUFRIDO ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en
contacto con nadie que haya tenido sintomatología propia del COVID-19.
3. ASEGURO que el niño/a arriba indicado no padece en el momento actual ninguna
enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna otra que precise de atención especial, así
como tampoco es considerado como población de riesgo ante el Covid-19, por estar
diagnosticado/a de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias. En caso de padecer
alguna de estas patologías o ser población de riesgo, es obligatorio aportar informe
médico que haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y que su
enfermedad es compatible con la actividad del campamento.
4. Que AUTORIZO a la toma de temperatura diaria, antes de subirse al autobús o comenzar
el campamento.
5. CONOZCO los riesgos derivados de la pandemia de Covid-19, y asumo toda la
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen todas las medidas de
seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente.
Y para que así conste, firmo en el lugar y fecha indicados.

Firma del padre, madre o tutor legal

Fecha ........ / .........

Anexo 2 AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR MEDICACIÓN
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Nombre y apellidos del niño/a: …………………………………………………………………...
El

Sr./Sra.

..........................................................................................................,

con

DNI

.......................................... en calidad de madre / padre / tutor de (nombre del chico/a
participante).................................................................................................................................
autoriza a la Granja Escuela Ría del Eo. (organizador de los Campamentos MasterChef) a que le
suministremos la medicación indicada en este documento según las dosis descritas en este
documento o receta médica anexa.
●

Nombre del medicamento (indicar nombre) …………………………………………………………………...
Dosis y horarios: …………………………………………………………………..

●

Nombre del medicamento (indicar nombre) …………………………………………………………………..
Dosis y horarios: …………………………………………………………………..

●

Nombre del medicamento (indicar nombre) …………………………………………………………………..
Dosis y horarios: …………………………………………………………………..

Firma del padre, madre o tutor legal

Fecha ........ / .........

Anexo 3 AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL MENOR
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Nombre y apellidos del niño/a: ……………………………………………………………………

Autorización El Sr./Sra. .........................................................................................................., con DNI
.......................................... en calidad de madre / padre / tutor de (nombre del chico/a
participante) ............................................................................................................................ autoriza
a Sr./Sra. ..................................................................................... con DNI ....................................... a
recoger a mi hijo/a cuyo nombre aparece arriba indicado el día de salida del campamento arriba
indicado.

Firma del padre, madre o tutor legal

Fecha ........ / .........
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