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Presentación: 
 
Como ya saben y debido al virus Covid 19, que desde el mes de marzo esta azotando al 
mundo entero, el Ajuntamiento de Barcelona siguiendo las directrices de Gobierno 
Español obliga ha crear unos protocolos para evitar y controlar dicho virus, y poder así 
abrir con seguridad la instalación. 
Es por esto que les mandamos esta nota informativa para explicarles las cosas que 
deberán hacer ustedes para que su hijo/a pueda acceder y participar en el campus que 
organiza la entidad. 
 
 
1º la recepción o entrega de los niños/as 
 
Deberán traer rellenado el cuestionario de salud que se descargarán de la página web 
del club. Este formulario habrá que traerlo rellenado todos los lunes. 
  
A la recepción de cada niño/a se le tomara la temperatura y se le preguntara por su 
estado de salud. 
En caso de que presente más de un síntoma correspondiente al logaritmo de salud de 
la Generalitat o presente una temperatura superior a los 37,3 grados, no se le dejara 
entrar en la instalación y deberá regresar a su casa. 
 
2º la jornada del campus 
 
Si a lo largo de la jornada un niño/a presentara síntomas, se encontrará mal o su 
temperatura superase los 37,3 grados, seria aislado y se llamaría al padre, madre o 
tutor para su recogida. 
 
3º la recogida de los niño/as 
 
Igual que en la recepción de los niños/as, la recogida se realizará en la puerta de la 
instalación sin que ningún padre, madre o tutor pueda acceder a la misma. 
Dicha recepción será siempre escalonada y manteniendo la distancia social. 



 
 
 
4º ausencia por enfermedad: 
 
En caso de que un niño/a no venga a la sesión del campus por enfermedad y está 
presente síntomas de Covid 19 el padre, madre o tutor deberán informar al 
organizador del campus del estado y en caso de dar positivo esta obligado a 
comunicarlo para que la entidad tome todas las medidas de seguridad que ha fijado la 
Generalitat para el seguimiento y protección del resto de compañeros del enfermo. 
 
 
 
5º obligaciones y recomendaciones 
 
Obligaciones: 
 
Cada niño/a estará obligado a traer cada día su mascarilla y su botella de agua 
pertinente con el nombre del niño/a escrito en la botella. 
Estará obligado a traer su propia toalla, chancletas y jabón para ducharse al final de la 
jornada (escribir nombre en la botella de jabón y si es posible marcar la toalla para 
evitar que sea usada por error por otros compañeros/as) 
 
Recomendaciones: 
 
Venir con ropa diferente a la que se va usar en el campus. 
No venir con las botas de futbol puestas. 
Dentro de la bolsa de deporte, mantener separadas en bolsas la ropa de las botas y del 
material de ducha. 
A la hora de lavar, siempre que sea posible a 60 grados. 
 
6º punto final 
 
Recordamos que este protocolo puede ser variado según las circunstancias o criterios 
de salud. 
 
 
 
Un saludo: 
 JORDI MARTINEZ RIBAS (PRESIDENTE P.BAR VILLAVERDE_PENITENTS) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


