PROTOCOLO DE
SEGURIDAD

CAMPAMENTOS
DE VERANO 2021
International Summer Camps in Tarifa

SAFETY GUIDELINES - LENGUAVENTURA CAMPS

Uno de los principales objetivos de Lenguaventura es la seguridad de nuestros participantes. Es por ello que
nuestros campamentos cumplen siempre una serie de normas para conseguir que los jóvenes disfruten de sus
vacaciones evitando cualquier tipo de riesgo. En estos tiempos, la seguridad y la salud son si cabe aún más
importantes, por eso hemos creado un protocolo específico para luchar contra la COVID-19.
Este protocolo se actualiza de forma regular en base a la normativa vigente impuesta por las Autoridades Sanitarias y
la Junta de Andalucía. A continuación, se exponen las principales medidas de seguridad e higiene adoptadas para
nuestros campamentos de verano 2021:

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE LA LLEGADA AL CAMPAMENTO
Antes de viajar, solicitamos la colaboración de los padres para llevar a cabo una serie de sugerencias que nos ayuden
a conseguir un campamento libre de COVID.
Dos semanas antes del inicio del campamento pedimos a los padres que vigilen la salud de sus hijos. Se
recomienda que los jóvenes tengan el menor número de contactos posible para minimizar cualquier riesgo de
contagio.
Los padres deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de viajar. En el caso de tener fiebre o sentirse mal,
recomendamos que el joven no viaje y que los padres se pongan en contacto con nosotros para gestionar un
cambio de fechas. Desde Lenguaventura ofrecemos la máxima flexibilidad para adaptarnos a cualquier
imprevisto de este tipo que pudiera surgir.
Todos los participantes deberán realizarse una prueba PCR hasta 72 horas antes del comienzo del campamento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICAS DURANTE EL CAMPAMENTO
A su llegada, todos los participantes recibirán información detallada sobre medidas de seguridad e higiene para
disfrutar de unas vacaciones 100% seguras.
Para ayudar al cumplimiento de estas medidas, se pondrán a disposición de los participantes todo tipo de
medios como carteles informativos, geles hidro-alcohólicos, etc.
El personal de limpieza seguirá meticulosamente todas las normas de higiene y desinfectará diariamente las
zonas comunes así como los dormitorios.
El equipo de Lenguaventura supervisará que todos los participantes se lavan las manos cada vez que entran en
la residencia, así como antes de cada comida. También se tomará la temperatura diariamente tanto a los jóvenes
como al equipo de trabajo.
Se recomienda que los participantes traigan chanclas o cualquier otro tipo de calzado para llevarlo
exclusivamente dentro de la residencia.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES Y TRANSPORTE
Nuestro programa de actividades se adaptará a las circunstancias actuales para ofrecer a los jóvenes unas vacaciones
divertidas y seguras. En los campamentos de verano 2021 mantendremos nuestras actividades principales (kitesurf,
windsurf y aventura) así como el resto de juegos, veladas y excursiones ya que la mayoría tienen lugar en espacios
abiertos y al aire libre. Todo nuestro programa será revisado y adaptado para cumplir con las máximas medidas de
seguridad e higiene.
En la medida de lo posible se evitará interactuar con otros grupos para mantener así nuestra burbuja de
convivientes.
Potenciaremos aquellos deportes y actividades que nos permitan estar más aislados y en contacto con la
naturaleza.
Siguiendo con las normas y recomendaciones de las autoridades, ajustaremos el número de participantes y
reduciremos los grupos si fuera necesario.
Los transportes contratados se utilizan de forma exclusiva por Lenguaventura por lo que no habrá contacto con
personas ajenas al campamento.
En España el uso de la mascarilla en lugares públicos es obligatorio. Por ello todos los participantes así como
nuestro equipo deberán llevar mascarilla que cubra nariz y boca siempre que la actividad realizada lo permita.

MEDIDAS EN CASO DE NO SENTIRSE BIEN
Si un participante no se encuentra bien durante su estancia, deberá comunicarlo inmediatamente al personal de
Lenguaventura, quienes evaluarán acudir al centro de salud o consultarán con un médico. Nuestras instalaciones
tendrán una zona especial de atención sanitaria habilitada y un protocolo de emergencias por si fuera necesario su
activación durante el transcurso del campamento de verano.

Con el trabajo conjunto del equipo de Lenguaventura, padres y jóvenes, conseguiremos un verano más que nuestros
participantes vivan una enriquecedora experiencia.
Por un verano libre de COVID.
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