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COMILLAS SURF CAMP – ESPACIO LIBRE DE COVID-19. Nuestro Surf Camp está situado 

en el enclave del Parque Natural de Oyambre, un lugar con paisajes diferentes, entornos naturales 

envidiables y diversas especies animales. 

Todas nuestras actividades se harán, siempre que sea posible, al aire libre y en entornos naturales, 

reduciendo de este modo las probabilidades de posibles contagios entre nuestros participantes y 

monitores/as.  

El protocolo COVID-19 se basa en las directrices recomendadas por las autoridades, prestando 

especial atención a la limpieza, con desinfección frecuente de las instalaciones, y a fortalecer las 

medidas de prevención del contagio: lavado de manos, distanciamiento social y uso de elementos 

de protección.  

La capacidad del campamento quedará regulada por el marco legal establecido en el BOE del 30 

de mayo de 2020, en el cual se publica que las actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil 

estan permitidas a partir de la fase 3 con una serie de restricciones que se detallan a continuación: 

Artículo 43. Actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil.  

1. Se podrán realizar actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, 

siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higiene 

del Ministerio de Sanidad y la disponibilidad de un procedimiento para el manejo de 

posibles casos de COVID-19; así como aquellas otras condiciones que, en su caso, 

establezca la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se realicen dichas 

actividades.  

2. Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el apartado anterior se lleve a cabo al 

aire libre, se deberá limitar el número de participantes al cincuenta por ciento de la 

capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de doscientos participantes, 

incluyendo los monitores. 

3. Cuando las citadas actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número 

de participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad; con un máximo 

de ochenta participantes, incluyendo los monitores.  

4. Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en grupos 

de hasta un máximo de diez personas, incluido el monitor. En la medida de lo posible, las 

actividades e interacciones se restringirán a los componentes de cada uno de estos grupos. 
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Instalaciones 

Nuestro albergue tiene una capacidad máxima de 164 plazas, pero éstas se reducirán a un máximo 

de 40 debido a la situación sanitaria. En las habitaciones la ocupación se reducirá un 50%, 

usándose solo las literas de abajo y garantizando el metro y medio de seguridad entre los 

participantes durante la noche. 

Las zonas comunes se desinfectarán 6 veces al día (o siempre que fuera necesario), tal y como ha 

especificado la Comunidad Autónoma de Cantabria a sus hoteles y albergues, y cada participante 

usará, en la medida de lo posible, la misma ducha siempre. 

En el comedor cada participante tendrá su sitio, inamovible durante todo el Surf Camp, de tal 

manera que, además de la desinfección del espacio antes y después de cada comida, se tenga 

control en caso de posible contagio.  

Actividades 

Todas nuestras actividades se realizarán al aire libre y respetando en la medida de lo posible el 

distanciamiento social, siendo muy severos en este aspecto en caso de gente ajena al campamento.  

Surf: la escuela de surf H2O ha redactado un protocolo sobre Covid-19 (para acceder a él por 

favor diríjase a la página web de la escuela: https://escueladesurfh2o.com/inicio), en el cual se 

recogen las medida higiénicas que se deberán seguir, y entre las que se encuentran la desinfección 

de tablas tras cada uso, el cierre de las instalaciones como vestuarios y zonas comunes, la 

necesidad de los alumnos/as de llegar cambiados y con el neopreno que les proporcionará la 

escuela el primer día, para su uso exclusivo por el tiempo que duren las lecciones de surf, así 

como el mantenimiento de la distancia social siempre que sea posible. 

Actividades de aventura: en las actividades de aventura cada participante tendrá su arnés, casco y 

material individual necesario. En caso de tener que volver a usar dicho material, se desinfectará 

después de cada uso.  

En el caso de cuerdas o mosquetones que pueden ser de uso conjunto, antes de que cada 

participante comience la actividad se lavará las manos con gel hidroalcohólico, así como cuando 

termine la misma. 

Resto de actividades: en el resto de las actividades se mantendrá el distanciamiento social en la 

medida de lo posible. 

  

https://escueladesurfh2o.com/inicio
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Transporte 

En Comillas Surf Camp disponemos de furgonetas privadas para el transporte de nuestros 

participantes, de modo que no tendrán contacto con personas ajenas al campamento y no habrá 

riesgo de que nuestras furgonetas sean infectadas por terceros.  

En el transporte viajaremos con mascarilla, así como recomiendan las autoridades sanitarias y 

siempre en el mismo sitio asignado en el primer viaje. Dichas furgonetas serán desinfectadas 

después de cada viaje. 

En relación con el transporte en autobús de escolares el BOE del sábado 6 de junio determina lo 

siguiente:  

“6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deben ir 

sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, 

se procurará la máxima separación entre los usuarios.” 

Control de seguridad y protocolo de actuación 

• Primer control sanitario en la entrada a las instalaciones. Comillas Surf Camp está 

comprometido a ser espacio libre de COVID-19, por lo que todos los residentes y visitas 

deberán pasar este control sanitario que consiste en toma de temperatura a la entrada, uso de 

mascarillas y desinfección de las manos con gel hidroalcohólico.  

 

• Segundo control. La Organización gestiona la entrada a nuestras instalaciones y espacios 

deportivos, por lo que toda persona que acceda a nuestro recinto deberá pasar el pertinente 

control sanitario. 

 

• Protocolo de actuación. Cualquier persona ajena al Surf Camp que presente fiebre o 

sintomatología compatible con COVID-19 no podrá acceder a las instalaciones y deberá 

ponerse en contacto con las autoridades sanitarias correspondientes. A tal fin, el personal de 

la Organización podrá tomar la temperatura en cualquier momento e impedir el acceso a las 

personas con sospecha de COVID-19.  

 

o Al personal de la Organización se le exige una declaración de no haber padecido COVID-

19, no haber estado en contacto directo con personas que hayan padecido COVID-19 y 

no presentar síntomas compatibles. En caso contrario deberán acreditar con certificado 

médico el poder participar en las actividades del Surf Camp. Así mismo, se les realizará 
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un control diario de temperatura y síntomas compatibles, debiendo acudir al sistema de 

salud en caso de presentar fiebre o síntomas sugestivos de COVID-19.  

o A los participantes en las actividades del Surf Camp se les exigirá una declaración 

firmada por los padres (en caso de ser menores) de no haber padecido COVID-19, no 

haber estado en contacto directo con personas que hayan padecido COVID-19 y no 

presentar síntomas compatibles. En caso contrario deberán acreditar con certificado 

médico el poder participar en las actividades. Así mismo, se les realizará un control diario 

de temperatura y síntomas compatibles, debiendo la familia recoger al participante en 

caso de presentar fiebre o síntomas sugestivos de COVID-19.  

o Hemos creado una zona de aislamiento temporal para aquellos participantes que 

presenten fiebre o síntomas compatibles.  

o Utilización de mascarillas. La Organización ha previsto una dotación extraordinaria de 

jabón, geles hidroalcohólicos y mascarillas, para su uso según las indicaciones que 

establezcan las autoridades sanitarias en cada momento.  

Junto a esta información encontrarán una declaración responsable que deberá ser firmada y 

entregada a la organización. 

Gracias por su comprensión y colaboración.  

Dirección de Comillas Surf Camp. 


