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QUIÉNES
SOMOS

El Colectivo Nacional de
Campamentos de Verano está
compuesto por empresas,
autónomos, asociaciones,
instalaciones y albergues que
desarrollan proyectos de ocio y
tiempo libre ofreciendo a niños,
jóvenes y familias alternativas
lúdico-educativas en el medio
natural y urbano.

EL SECTOR DE
CAMPAMENTOS DE
VERANO GENERA
200.000 EMPLEOS
Y CUENTA CON
4 MILLONES DE
PARTICIPANTES

Nuestro objetivo es ofrecer una voz
común al sector para informar,
asesorar y representar a las
entidades y poner en valor nuestra
experiencia y profesionalidad
desarrollando actividades y
campamentos que realizan una
labor social incidiendo de forma
transversal en toda la sociedad.
El sector de campamentos de
verano cuenta con 37.800 empresas
con un volumen de facturación
anual de más de 8.600 millones de
€, generando 200.000 empleos
directos y 4 Millones de
participantes al año.

CAMPAMENTOS DE VERANO,
¿PARA QUÉ?

Los
Campamentos
de
verano
constituyen una auténtica labor social
que incide de forma transversal en
toda la sociedad dando servicio a una
mayoría de familias, facilitado la
conciliación de la vida familiar y
laboral.
También resultan de vital importancia
para aquéllos más vulnerables y
necesitadas de diferentes ayudas y
para los que este período estival
supone un verdadero problema.
Nuestra actividad, hay que destacar,
no sólo consiste en una mera
actividad lúdica, algo que, sin duda,
creemos de vital importancia para el
desarrollo y la formación integral de
nuestros niños y jóvenes.
Un campamento, además de juego,
también es interacción social; dos de
lo derechos fundamentales de los
niños y totalmente imprescindibles
en la vida de éstos, que les ayudará a
desarrollar las habilidades necesarias
para desenvolverse en la sociedad y
para una buena salud mental de los
más jóvenes.

NUESTRA ACTIVIDAD ES DE
VITAL IMPORTANCIA PARA EL
DESARROLLO Y FORMACIÓN
INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y
JÓVENES

¿POR QUÉ CREÉIS QUE ES IMPORTANTE
HACER LOS CAMPAMENTOS PARA LOS
NIÑOS PRECISAMENTE ESTE AÑO?
Después de esta etapa de confinamiento
total primero, y salidas con horarios muy
restringidos después, han imperado:
Un enorme estrés generado por la
incertidumbre al disponer de tanta
información
que
ha
conllevado
momentos de pánico e indecisión
tanto en los niños directamente, como
en los adultos (y no olvidemos que los
niños lo perciben y acusan todo…).
La limitación de las actividades fuera
del hogar, la suspensión de las clases,
muchos
proyectos
personales
y
familiares que se han visto truncados.
El miedo, la tensión, y la ansiedad
generados por la posibilidad de
contagiarse y/o contagiar a los demás
(en algunos casos incluso presentando
comportamientos
regresivos
o
somatizaciones).
El Aislamiento de los seres queridos:
los niños están acostumbrados a
convivir con otras personas. La
suspensión
de
las
actividades
escolares presenciales en un principio
les pudo parecer novedosa, pero
pronto comenzaron a aburrirse y
agobiarse y a echar de menos salir a la
calle, estar con sus amigos, visitar a
sus abuelos y demás familiares…

En el Colectivo de Campamentos creemos por unanimidad que es
absolutamente necesario revertir estas situaciones, sentimientos y emociones
que han venido siendo habituales dada la situación excepcional que nos ha
tocado vivir. Y sobre todo tratar de evitar sus posibles consecuencias futuras en el
ámbito emocional.
Estamos convencidos que para conseguirlo, los niños y jóvenes, no sólo se
merecen una experiencia lúdica y social con sus iguales en un entorno seguro
que les favorezca, tal como son los espacios naturales en los que se llevan a cabo
los campamentos de pernocta o los espacios abiertos en los que tienen lugar los
campamentos urbanos, sino que es necesario para continuar un desarrollo
integral sano de sus personas.

"SOMOS UN SECTOR MUY REGULADO, CON UN ALTÍSIMO
NIVEL DE PROFESIONALIDAD Y NOS ESTAMOS
PREPARANDO PARA PONER EN MARCHA TODAS LA
MEDIDAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NUESTRA
ACTIVIDAD ADAPTADA A LA NUEVA NORMALIDAD,
PRESERVANDO ASÍ LA SALUD DE LOS MÁS PEQUEÑOS,
QUIENES EN ESTOS MESES TAN DUROS DE
CONFINAMIENTO, NOS HAN DADO UNA VERDADERA
LECCIÓN DE DISCIPLINA”.

¿POR QUÉ CREÉIS QUE ES IMPORTANTE
HACER LOS CAMPAMENTOS PARA LAS
FAMILIAS?

Por otra parte, y tras atender la
primera necesidad y la más
urgente, que es el ocuparnos del
bienestar de nuestros niños, hay
que tener en cuenta a las familias
como núcleo social, es decir,
consideramos muy importante
nuestra labor como agentes
fundamentales en la conciliación
familiar y laboral.
Este año en especial, y con mayor
motivo que ningún otro hasta el
momento, hemos de tratar de dar
una solución a los padres y madres
que tienen que salir de sus casas a
trabajar y, teniendo un período
menor de vacaciones por estas
circunstancias excepcionales que
estamos viviendo, no desean dejar
a sus hijos sólos.

DOS DE CADA TRES
TRABAJADORES EN ESPAÑA
DECLARAN QUE, CON MÁS
FRECUENCIA DE LA QUE
DESEAN, TIENEN PROBLEMAS
PARA CONCILIAR SU
JORNADA LABORAL CON LA
VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.

MEDIDAS

RESPECTO A
LOS ALUMNOS:

Recomendaciones previas a las familias y
participantes

Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar
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.

¿Que medidas se vana tomar para evitar el contagio?

Desde el Colectivo de Campamentos (garantizamos que) vamos a trabajar
arduamente en hacer todo lo posible para evitar el contagio de ningún
miembro participante de un campamento, llevando a cabo rigurosamente las
medidas higiénico-sanitarias previstas y vigilando de manera muy estricta su
cumplimiento por parte de TODOS, los niños y todo el personal.

Formación continuada a los alumnos sobre las medidas
y protocolos

Se iniciará el campamento con una charla informativa, por parte de los
coordinadores y monitores, a los menores sobre como cumplir las medidas de
seguridad vigentes. Haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y
las normas de higiene y convivencia. Esta formación será continuada y será parte
transversal de todo el programa, dedicando diariamente un tiempo a esta causa
en actividades o dinámicas. o Se reforzará visualmente esta formación con la
cartelería informativa en los espacios destinados de la instalación.

Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas

Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o
durante el desarrollo de una actividad, el participante en cuestión
deberá interrumpir dicha actividad informando al coordinador/a, así
como mantener la distancia y medidas de seguridad establecidas
previamente. Tras la notificación de síntomas, el coordinador/a deberá
contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y
recibir instrucciones, así como a la familia, para que sean conscientes
de la situación

RESPECTO AL
PERSONAL:
¿Cómo vais a controlar el personal que accede al
campamento y control del equipo humano que lo
forman (monitores, equipo de limpieza, cocineros)?

Cada Entidad se compromete a asegurar que su personal participante e
integrante del campamento está sano y no es vector de contagio del coronavirus,
para ello estarán los 14 días previos a la entrada del mismo vigilando que su salud
es perfecta (que no han sufrido tos, fiebre, falta de aire ni malestar general) y que
han estado sin contacto con nadie que haya tenido el virus o que haya
experimentado síntomas característicos de la enfermedad.
Al mismo tiempo todo el equipo de monitores firmará una declaración
responsable. El personal que puntualmente acceda al espacio del campamento
de manera obligatoria ha de cumplir con los siguientes requisitos:

01
02
03

Respetar la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre su persona y
cualquiera de los integrantes del campamento.
Llevar mascarilla correctamente colocada y guantes.
Evitar que permanezca en nuestro espacio más tiempo del imprescindible para
realizar la labor para la que ha entrado en “nuestro espacio”.

PROTOCOLO
HIGIÉNICOSANITARIO:
Medidas higiénico sanitarias que el campamento va a
ofrecer para que los campamentos constituyan un “espacio
seguro”.

Proponemos, como medidas generales, para que poder llevar a cabo nuestra
actividad en las condiciones más seguras posible para todos los integrantes de los
campamentos (acampados, equipo y demás personal) en esta situación actual,
algunas que ya recomienda la OMS, como entidad y autoridad máxima dentro de
las Naciones Unidas, y autoridad especializada en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención a nivel mundial en la salud en temas de la salud:

01

Es fundamental imponer la obligatoriedad de lavarse las manos con frecuencia, con
un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, y revisar de forma
constante por parte del equipo que TODOS lo hacemos.
0 2 Informar a TODOS de la importancia de que si alguien tose o estornuda, ha de
cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo que deberá ser
desechado de forma inmediata y lavarse las manos, ya que si se cubre únicamente
con ellas, puede contaminar lo que toque.
0 3 Recordar con mucha frecuencia la necesidad de evitar tocarse los ojos, la nariz y la
boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas.

Instalaciones
Se reforzarán y ampliarán las
frecuencias de higienización
de los espacios comunes, así
como las habitaciones. Con
especial incidencia en baños
y duchas.
Se aumentará la frecuencia
de ventilación diaria de los
espacios para garantizar la
renovación del aire en la
instalación.

RESPONSABLES
Se realizará una formación a
toda la plantilla de trabajo
implicada en el campamento
para que lleven a cabo, de
forma eficaz, todos los
protocolos vigentes en ese
momento.
Se contará con un
responsable de controlar la
correcta aplicación del
protocolo, propuesta de
mejoras y evaluación del
mismo.

PARTICIPANTES
Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por
ejemplo el cambio de ropa diaria y la higiene bucal
viéndose reforzados mediante dinámicas y actividades.
Los menores recibirán formación continuada sobre
como cumplir las medidas de seguridad vigentes.
Haciendo especial hincapié en la responsabilidad
individual y la normas de higiene y convivencia.

MEDIDAS QUE LAS ENTIDADES
PROPONEN/SOLICITAN A LAS
AUTORIDADES:
Desde el Colectivo de Campamentos estamos solicitando la
colaboración de las Autoridades en los siguientes puntos:
1. Se nos faciliten las condiciones necesarias e imprescindibles para la realización de
nuestra actividad con la mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié
en la prevención Higiénico-Sanitaria creando “Espacios protegidos de COVID-19”; así
como de un calendario de adaptación para que todo el sector, y las familias que
necesitan de nuestros servicios, puedan conocer con la mayor anticipación posible
la situación que vamos a encontrar este verano.
2. Se destaque la importancia de que, a pesar de ser una competencia atribuida a las
comunidades autónomas, el plan de adaptación a las medidas del COVID-19 sea a
nivel nacional para no generar un marco de desigualdad entre Comunidades.
3. Se informe de nuestra total predisposición para asesorar y ayudar en la desescalada
sobre los campamentos de verano a las instituciones, algo que creemos esencial
para poder realizar con las medidas adecuadas una actividad que va a ser de gran
calado social, debido al tiempo de confinamiento de las familias y marco actual en
el modelo vacacional que se encontrará la sociedad tras estas semanas de
cuarentena.
4. Se destaque la importancia de estudiar medidas de ayudas y/o subvenciones a un
sector estructuralmente necesario en la sociedad, con un alto nivel de
temporalidad y que actualmente se encuentra en una situación límite ante este
parón necesario por las circunstancias actuales.

MEDIDAS QUE LAS ENTIDADES
PROPONEN/SOLICITAN A LAS
AUTORIDADES:

NECESIDAD DE SABER Y CONOCER
Se
nos
faciliten
las
condiciones
necesarias
e
imprescindibles para la realización de nuestra actividad
con la mayor normalidad posible haciendo un especial
hincapié en la prevención Higiénico-Sanitaria creando
“Espacios protegidos de COVID-19”; así como de un
calendario de adaptación para que todo el sector, y las
familias que necesitan de nuestros servicios, puedan
conocer con la mayor anticipación posible la situación
que vamos a encontrar este verano.
PLAN GENERAL ENTRE COMUNIDADES
Se destaque la importancia de que, a pesar de ser una
competencia atribuida a las comunidades autónomas, el
plan de adaptación a las medidas del COVID-19 sea a
nivel nacional para no generar un marco de desigualdad
entre Comunidades.
INTERÉS EN APORTAR
Se informe de nuestra total predisposición para asesorar
y ayudar en la desescalada sobre los campamentos de
verano a las instituciones, algo que creemos esencial
para poder realizar con las medidas adecuadas una
actividad que va a ser de gran calado social, debido al
tiempo de confinamiento de las familias y marco actual
en el modelo vacacional que se encontrará la sociedad
tras estas semanas de cuarentena.
AYUDA A LAS FAMILIAS
Se destaque la importancia de estudiar medidas de
ayudas y/o subvenciones a un sector estructuralmente
necesario en la sociedad, con un alto nivel de
temporalidad y que actualmente se encuentra en una
situación límite ante este parón necesario por las
circunstancias actuales.

CONTACTO
DPTO. PRENSA Y COMUNICACIÓN
EMAIL:
PRENSA@COLECTIVOCAMPAMENTOSDEVERANO.COM
TELÉFONO:
623 10 50 73 | 686 51 89 69
PÁGINA WEB:
WWW.COLECTIVOCAMPAMENTOSDEVERANO.COM

