
PROTOCOLOS 
SANITARIOS



MEDIDAS GENERALES
- Tanto los participantes como el personal que trabajará durante el 
desarrollo del Campus se someterá a una prueba de antígenos previa al 
desarrollo de cada turno.

- Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal del 
Wobland en todo momento.

- Velaremos por una higiene de manos continua y controlada. Para ello 
dispondremos de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos del 
Campus.

- Reduciremos el uso de materiales comunes al mínimo, siendo estos 
desinfectados a cada momento y cambio de grupo.

- Marcaremos un flujo de movimientos dentro del Campus el cual 
señalaremos, controlaremos y comunicaremos a los Wobers.

- Todas nuestras medidas se centrarán en la reducción máxima de 
grupos de personas, para evitar aglomeraciones y con ellas riesgos.

- Desarrollaremos las actividades al aire libre en la medida de lo posible, 
y evitaremos las agrupaciones en espacios cerrados.

- Controlaremos el flujo de los espacios comunes escalonando el uso de 
los mismos para los diferentes grupos.

- Velaremos por que se mantengan las distancias de seguridad en 
momentos en los que el Wober tenga que estar sin mascarilla, como es 
el caso de las comidas y duchas.

- No permitiremos el acceso a la actividad de las personas que en el 
momento de la inscripción no presenten una PCR negativa o presenten 
síntomas que puedan interpretarse como sospechosos de COVID.

- Tomaremos la temperatura de manera periódica antes de las comidas 
para seguir un control diario de algunos de los síntomas que pudieran 
darse.



- Evitaremos cualquier medio de comunicación que suponga una 
presencia física en las instalaciones.

- Por la seguridad de todos y todas, cualquier persona que muestre una 
actitud reiterativamente contraria a este protocolo, inclumpliendo 
cualquiera de estas normas, deberá abandonar tanto la actividad como 
las instalaciones. 

- Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para evitar que
 este virus pueda frenar el desarrollo normal de nuestra actividad, pero 
dado las propias características del mismo, su imprevisibilidad y 
número de personas que confluyen, no podemos asumir ninguna 
responsabilidad en cuanto a los posibles e inevitables riesgos 
derivados de la propia naturaleza de la pandemia COVID 19 y de la 
corresponsabilidad individual y colectiva de los diferentes miembros 
que componen y confluyen en este Campus.

WOB TEAM 

-Nuestro personal estará formado tanto en el conocimiento de este 
protocolo COVID, como en el de riesgos laborales generales con el fin 
de minimizar los riesgos relativos al contagio y control de la 
enfermedad.

- Controlaremos y cumpliremos los protocolos relativos al uso de 
mascarilla e higiene en todo momento. Somos conscientes de que el 
ejemplo es el mejor medio para que el cumplimiento de las normas sea 
estricto.

- Nuestro personal permanecerá en el Campus durante el desarrollo del 
mismo, no abandonando las instalaciones en la medida de lo posible,
para garantizar al máximo el riesgo de contacto con personas ajenas.

 

PERSONAS



1. Convivientes en el dormitorio
2. Convivientes de actividad
3. Convivientes de modalidad
4. Convivientes del Campus

- Los Wobers del nivel 1 serán los que se relacionen entre sí en los 
momentos que sea necesario quitarse la mascarilla como por 
ejemplo comedores, duchas o estancia en los dormitorios. 

- Los Wobers del nivel 1, 2 y 3 podrán relacionarse entre ellos de 
modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, siempre con el 
uso de la mascarilla pero sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad.

Wobers

- Durante el primer día nos encargaremos que los participantes 
conozcan tanto el protocolo, como las diferentes normas que 
garanticen una convivencia fluida y segura.

- Evitaremos que los Wobers compartan objetos o materiales.

- Consideraremos los grupos de convivencia a los grupos de Wobers 
que tendrán contacto entre sí y seguirán los siguientes niveles de 
relación, siendo 1 el nivel más cercano y continuo, y 4 el nivel de 
contacto más inusual y excepcional:

Personal ajeno a la actividad

- Este año no será posible la visita al campus durante su desarrollo de 
ninguna persona ajena a la actividad del Campus. Seremos muy
estrictos al respecto, por lo que te pedimos la máxima consideración.

- En el caso excepcional en el que algún tutor tenga que acceder a las
instalaciones se hará mediante recepción, no pudiendo rebasarse este
espacio. Desde allí gestionaremos todo lo que sea necesario.

- Todo está planificado para que aquellas personas externas que 
tengan que desarrollar alguna actividad relativa al campus no 
compartan espacio ni materiales con los participantes.



espacios

- Vamos a habilitar y delimitar espacios específicos para aquellos 
momentos en los que como en la entrada o en la salida del turno, 
personas externas a la actividad tengan que acceder a nuestras 
instalaciones. Seremos muy estrictos controlando que nunca se rebasen 
estas delimitaciones. Sólo así podremos garantizar espacios limpios en 
los que únicamente los participantes accedan.

- El tiempo de estancia del personal ajeno que por alguno de los motivos 
excepcionales tenga que entrar dentro de las instalaciones será el 
mínimo posible.

- En caso de necesitar algún tipo de gestión que requiera tu presencia en 
las instalaciones deberás llamar previamente para que podamos 
gestionar tu visita.

- Cualquier visita externa quedará registrada en nuestra base de datos, 
por lo que será necesario facilitar nombre, DNI y teléfono de contacto.

Espacios comunes

- Hemos estudiado los flujos de tránsito en los diferentes espacios del 
Campus. Evitando aglomeraciones y garantizando un uso escalonado de 
estos.

- Señalizaremos los distintos flujos de circulación en el Campus, 
evitando que coincidan espacial y temporalmente varios grupos de 
diferentes modalidades.

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos de estos 
espacios comunes para facilitar la continua higienización.

- El uso de las fuentes de agua estará limitado, pudiendo hacer 
únicamente uso de estas nuestro monitorado con el fin de rellenar 
botellas de agua.



Dormitorios

- Tanto los Wobers como los monitores haremos uso de los geles
 hidroalcohólicos para la entrada a los dormitorios.

- Para el primer acceso a los dormitorios nos encargaremos de 
desinfectar el equipaje y la suela de los zapatos.

- Dentro de los dormitorios, a la entrada, marcaremos un espacio 
concreto donde se depositarán los zapatos. Destinaremos unas 
zapatillas específicas para transitar dentro de estos espacios.

- Colocaremos las literas con una disposición fija que respete la 
distancia mínima establecida. Nuestros monitores y monitoras 
controlarán que esta disposición se respete durante el turno.

- Los Wobers no podrán cambiarse de cama y pondremos máxima 
atención a que estos no compartan ningún tipo de objetos. En el caso 
de necesitar hacerlo, se hará uso de sprays desinfectantes.

- Las puertas y ventanas de las habitaciones se mantendrán abiertas en 
los momentos en los que los participantes estén en ellas con el fin de 
garantizar una máxima ventilación.

- Los Wober no podrán permanecer ni visitar otros dormitorios. Al igual 
que transitar libremente y sin supervisión por los espacios comunes.
Cualquier modificación de dormitorio se llevará a cabo por alguno de 
los monitores o monitoras, los cuales garantizarán las medidas 
necesarias para que estos se realicen con seguridad.

- Usaremos una cartelería específica que acentúe principalmente:

Aforo de los diferentes espacios.

Obligación de respetar la distancia mínima de seguridad.

Flujos de circulación.

Recordatorios del lavado de manos



Sala COVID

- Dentro de nuestras instalaciones contamos una sala COVID destinada 
al aislamiento de posibles casos sospechosos. En el caso de 
tener que hacer uso de ella, asignaremos una vigilancia médica que 
será equipada con el EPI necesario.

- Esta sala estará dotada con todo lo necesario para poder tratar casos 
COVID con total seguridad.

- El uso de esta sala estará limitada por parte de cualquier miembro del 
Campus. Siendo únicamente los miembros del equipo médico los únicos 
que podrán acceder a ella.

Comedores

- El aforo de las mesas se ha reducido a la mitad, garantizando al 
distancia mínima entre comensales.

- El flujo a estos espacios será escalonado, considerando los turnos de 
limpieza necesarios entre cambios de Wobers por mesa.

- Ventilaremos estos espacios de manera continua, permaneciendo 
puertas y ventanas permanentemente abiertas.

- Los Wobers se quitarán la mascarilla únicamente una vez se sienten 
en la mesa, nunca antes de llegar a ella.

- El monitor responsable del servicio manipulará los elementos 
comunes como puedan ser jarras de agua.

- Todos los elementos usados serán lavados y tratados según la 
normativa vigente para la prevención de cualquier tipo de contagio.

Duchas/aseos

- Limitaremos el aforo en baños y aseos a la mitad, siendo controlado 
este desde el grupo de monitores responsables.

- Formaremos filas en el exterior de los aseos en caso de llegar al límite 
de aforo del mismo.



EVENTOS

- El monitorado tendrá aseos diferenciados a los Wobers.

- Los aseos se desinfectaron y limpiarán varias veces al día.

- Todos los aseos estarán dotados para una higienización correcta de 
manos.

ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPUS

- Os comunicaremos unas franjas específicas para la entrada al Campus 
para cada participante, así lograremos evitar aglomeraciones y una entra-
da escalonada.

- Para la inscripción, el Wobers deberá ir acompañados de un tutor o 
persona que actúe como tal. Será este quien se responsabilice y formali-
ce la inscripción, solventando cualquier imprevisto que pueda darse 
durante el proceso.

- Será necesario que portes el test de antígenos que realizaste entre las 
24/48 horas antes del turno para la entrada al Campus. No se realizará la 
inscripción de ningún Wober que tenga esta prueba con resultado positi-
vo.

De nos ser así tu ruta de entrada será diferente puesto que deberás acce-
der a la zona de seguridad donde te realizarán excepcionalmente la 
prueba en el propio Campus. Nuestro personal te guiará a la entrada para 
que sigas una u otra dirección.

- Tomaremos la temperatura a los participantes tras la inscripción y antes 
de acceder a las instalaciones del Campus.

- Se delimitarán zonas específicas para esta inscripción, las cuales no 
podrán rebasarse por el personal externo con el fin de garantizar espa-
cios
seguros.

- Desinfectaremos las maletas y suela de los zapatos de los 
asistentes antes de entrar al dormitorio.



Actividades

- Lavados de manos continuos y eficaces antes de cada actividad 
(mostraremos la técnica correcta mediante un taller y cartelería en todos 
los lavabos)

- Realizaremos las actividades siguiendo los protocolos de agrupaciones 
anteriormente marcadas.

- Se optará por los espacios al aire libre para las actividades en la medida 
de lo posible, garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros en 
aquellas que por algún motivo no puedan realizarse en estos espacios.

- Nuestra planificación opta por actividades en las que no tengan que 
compartirse materiales o en las que de de hacerlo, estos sean sometidos 
a una correcta desinfección.

- Insistiremos en que el tiempo de inscripción y estancia del personal 
externo al Campus sea el mínimo posible, evitando formar grupos.
- Se aplicará gel y se tomará la temperatura del Wober antes de la entrada 
en la zona de desarrollo de la actividad.

- Nuestros monitores y monitoras velarán por que se cumplan todas las 
normas relativas a este protocolo en las entradas y salidas.

Desplazamientos

- Vamos a reducir al mínimo todos los desplazamientos que se realicen 
en el Campus usando medios de transporte. Únicamente haremos uso 
de vehículos en los casos que sea imprescindible.

- Desinfectaremos los vehículos antes y después de su uso.

- Haremos uso de los geles hidroalcohólicos y desinfección de zapatos y 
equipaje para todos aquellas personas que accedan al vehículo.

- Mantendremos las ventanillas bajadas durante los trayectos en la 
medida de lo posible, garantizando un espacio suficientemente 
ventilado.



actuaciones
Familias

- Garantizar que el test de antígenos se ha realizado durante las 24/48 
antes de la incorporación al turno.

- Acentuar las medidas de protección durante los días previos al Campus 
y posteriores a la prueba para garantizar la fiabilidad del test.

- Concienciar al asistente de la importancia del respeto a las normativa 
COVID para el disfrute de las actividades del Campus.

- No se podrá entrar en las instalaciones si el asistente presenta algún 
síntoma relacionado con el virus. En el caso de no poder asistir
por este motivo comunícanoslo y te daremos algunas soluciones.

Contacto estrecho con caso confirmado

Es importante que nos comuniquéis este tipo de casos, en los que el 
Wober hayan podido estar durante los días previos en contacto con un 
caso confirmado de COVID. Cosideraremos contacto estrecho:

- Problemas respiratorios (sea cual sea su consideración de gravedad).
- Fiebre superior a 37,5.
- Tos seca.
- Sensación de falta de aire.

Otros síntomas atípicos como:

- Anosmia (Pérdida total de olfato).
- Ageusia (Pérdida de gusto).
- Cefalea (dolor intenso de cabeza).

Aunque la alerta pueda notificarse por cualquiera de los monitores respon-
sables, será únicamente el servicio médico quien considere que estos 
síntomas pueden guardar relación o no con otras dolencias o merecen ser 
considerados como posible caso sospechoso de COVID.



Actuación en casos de sospecha

- Cuando alguno de nuestros monitores detecte algún síntoma, se lo 
comunicará al servicio médico, el cual iniciará el protocolo de 
prevención.

- Tras la detección de estos síntomas será el monitor acompañado del 
servicio médico quien acompañará al Wober a la sala COVID, donde 
permanecerá en periodo de observación.

- Dentro de la sala COVID le facilitaremos una mascarilla FPP2 nueva, 
además medios para garantizar una higienización adecuada.

- Tras la evaluación de nuestro equipo médico se notificará a la familia 
del Wober un informe de la situación. Este informe se irá renovando al 
igual que las comunicaciones durante las siguientes horas.

- En primera instancia, si el asistente presenta una sintomatología leve 
(un solo síntoma; cefalea, náuseas, vómitos o malestar general)
permanecerá en observación por nuestro equipo médico en la sala 
COVID, el cual estudiará su evolución con las medidas de seguridad
oportunas.

- Si los síntomas persisten en las siguientes 12 horas, nos pondremos 
en contacto con el centro de salud para seguir sus instrucciones
de actuación.

- Si los síntomas empeoran serán notificados de inmediato al 112.

- En cualquiera de estos casos dos casos en los que los síntomas no 
mejoren, notificaremos a las familias siguiendo las instrucciones
del centro de salud, la conveniencia de recoger al Wober para superar 
su cuarentena en casa.



Actuación en casos confirmados

- En el caso de que confirmarse un caso positivo en el Campus, nuestro 
servicio médico contactará con la Delegación Territorial de Salud y el 
servicio de epidemiología y se seguirán las indicaciones 
sugeridas.

- Elaboraremos un listado de los Wobers y personal que hayan tenido 
contacto con el afectado, tomando como referencia principal a los
miembros de su dormitorio y monitor responsable de este.

- Todos estos casos de posible contacto estrecho pasarán a 
considerarse sospechosos y como tal, seguirán los protocolos que
hemos redactado anteriormente para estos casos.

- En los casos de casos confirmados dentro del campus, notificaremos 
a las familias siguiendo las instrucciones del centro de salud, la
conveniencia de recoger al Wober para superar su cuarentena en casa.




