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ºFARM CAMP SE DESARROLLARÁ EN LAS CONDICIONES QUE EN SU MOMENTO 

NOS INDIQUEN LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 

1.    En caso de no poder realizarse por causas de fuerza mayor se devolverá el 

dinero íntegro aportado por cada inscripción. En las condiciones de participación 

se especifican más detalles. 

2.    Si, una vez comenzado Farm Camp, tuviese que suspenderse por motivos de 

contagio de Covid, se abonará el coste del servicio no utilizado. 

3.    En  caso que el alumno no pueda participar en Farm Camp por positivo en 

Covid u obligatoriedad de guardar cuarentena de aislamiento, se le devolverá, 

previa presentación de informe, la cantidad aportada íntegramente. 

4.  En el supuesto que las autoridades publicaran nuevas restricciones de aforo 

se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

A continuación, detallamos un breve resumen de nuestro plan de contingencia. A 

cada familia participante le explicaremos en detalle todas nuestras medidas 

higiénico-sanitarias.  Este plan se actualiza en cada momento a la normativa 

vigente. 

 

 

 INSTALACIONES 

 Diariamente se limpian y desinfectan todos los locales interiores, prestando 

especial atención a zonas de contacto.  

 Están marcados itinerarios de acceso y salidas a las zonas comunes. 

 Se limpian y desinfectan los baños y aseos con mayor frecuencia diaria. 

 Farm Camp se desinfecta íntegramente cada vez que hay un cambio de grupo. A 

tal efecto disponemos de equipos de ozono. 

 Diariamente se procede a la desinfección de todas las zonas exteriores, 

prestando especial atención a las zonas de mayor contacto. 
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 AFORO 

 Farm Camp ha reducido el aforo de su albergue para garantizar que se cumplen 

los protocolos de distanciamiento, según la normativa vigente. 

 

FAMILIAS 

 El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier 

sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada 

con el COVID. 

 El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto 

estrecho con una persona afectada por el COVID, incluso en ausencia de 

síntomas, por un espacio de al menos 10 días.  

 En el caso que durante el transcurso de Farm Camp se declarara un caso de 

contagio en la unidad familiar de un participante, seguiremos el protocolo 

sanitario, comunicándolo a los servicios sanitarios y se seguirá el procedimiento 

indicado por ellos. 

 Ante un positivo por Covid en un participante de Farm Camp, se seguirá las 

instrucciones de la autoridad sanitaria, pudiendo decretar ésta incluso la 

cancelación de la actividad. Se establecerá un protocolo a tal efecto, en 

coordinación y aprobado por la autoridad competente, que contemple las 

consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.  

 En caso de cancelación de la actividad, se coordinará el regreso de los 

participantes a sus domicilios.  



4 

 CONTROLES MÉDICOS RUTINARIOS 

 Toma de temperatura diaria a alumnos y educadores. 

 Servicios médicos asistenciales, conocedores de nuestra actividad y 

encargados de nuestro seguimiento. El centro de salud de 24h/urgencias de 

Yunquera de Henares a 5 Km. de Farm Camp así como nuestro hospital de 

referencia tienen conocimiento de nuestra actividad y el tamaño del grupo.  

 

 

 COMEDOR 

 El aforo en los comedores se adaptará a la normativa vigente. 

 Las mesas del comedor se han colocado de tal forma que se respete la 

distancia de seguridad entre los participantes.  

 Tras cada uso del comedor se llevará a cabo una limpieza y desinfección de las 

superficies de la mesa y sillas que entran en contacto con los participantes.  

 Se mantiene ventilación cruzada. 

 

 NORMAS DE HIGIENE DIARIA  

 Los participantes se desinfectan de forma rutinaria las manos a la  entrada y 

salida de espacios (comedor, baños, aulas, dormitorios, talleres…) 

 Se fomentan hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa 

diaria y la higiene bucal, viéndose reforzados mediante dinámicas, actividades y 

cartelería. 

 Todos los alumnos traerán su pack personal que incluirá: mascarillas, gel 

hidroalcohólico, toallitas higiénicas, pañuelos desechables, botella de agua (no 

admitida de plástico o cristal) 

 Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos para evitar posibles 

focos de contagio.  
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 DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 Se informa a los participantes de cada protocolo previo a cada actividad. 

 Todas las actividades se desarrollan dentro de Farm Camp. 

 Las actividades diseñadas respetan las recomendaciones sanitarias.  

 Se informa a los participantes sobre cómo recoger y utilizar el material y el 

equipamiento, de forma que se evite el riesgo de contagio.  

 

 

 

 PERSONAL DE FARM CAMP 

 

 El equipo de educadores ha recibido una formación en todos los protocolos 

vigentes. Para mayor seguridad, serán ellos los únicos adultos que tendrán 

contacto con los menores. 

 El personal de cocina, limpieza, mantenimiento, cuidado de animales y 

administración ha recibido formación en todos los protocolos vigentes. 

 

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 

 En el supuesto de participación de varios colegios en Farm Camp se respetarán 

los espacios de uso de cada grupo. 

 La elaboración de los grupos reducidos para clases y talleres se hará por parte 

del colegio. 

 Las mesas de comedor se agruparán con los alumnos que estén más próximos 

en los dormitorios, siempre respetando la distancia de seguridad. 

 Las actividades, clases y talleres serán realizadas en su mayoría al aire libre, 

cuando no sea posible podrán ser en aulas ordinarias manteniendo ventilación 

cruzada. 
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 DORMITORIO 

 El aforo en los dormitorios se adaptará a la normativa vigente en el momento de 

la actividad. 

 Las camas se han colocado de tal forma que se respete la distancia de 

seguridad entre los participantes.  

 Tras cada uso del dormitorio se realiza una limpieza y desinfección de las 

superficies que entran en contacto con los participantes.  

 Los dormitorios se organizan por edades y sexo 

 Se mantiene ventilación cruzada. 

 

 

 


