CAMPAMENTO DE INGLÉS EN LEÓN – ESPACIO LIBRE DE COVID-19
MEDIDA A TOMAR FRENTE A LA PANDEMIA
El día 30 de mayo se anunció por parte del gobierno la posibilidad de realización de
campamentos de verano, siguiendo unos protocolos que todas las empresas deben de llevar a
cabo.
El campamento de inglés en León dispone de alojamientos ideales (con baños en todas las
cabañas y bungalows) para el alquiler en formato “camping” a familias con sus hijos o grupos
pequeños que deseen disfrutar de unas vacaciones de montaña a precio de albergue, algo que
nos quitaría todo tipo de estrés frente a posibles contagios, y para lo que ha surgido una
grandísima demanda, pero hemos decidido ser “valientes” y dar servicio a otros padres
también “valientes” que deseen confiar en nosotros para ofrecer un campamento de verano a
sus hijos.
No obstante, vamos a intentar minimizar riesgos y actuar de cara a posibles contagios y así
evitar tener que sufrir cancelaciones, cuarentenas, o eventos similares que os perjudiquen a
vosotros en la conciliación y disfrute del campamento, y a nosotros en la operativa y economía
de la empresa más de lo que ya estamos sufriendo.
Las instalaciones del campamento son muy grandes y tienen una enorme facilidad para
adaptarse, y por ello no solo cumpliremos los protocolos y recomendaciones higiénicosanitarias mínimas, sino que además creemos que tendremos una ventaja competitiva para
garantizar el distanciamiento y la seguridad de nuestros campers y monitores con nuestro
modelo de baños individuales, zonas separadas, y grandes espacios. Esperamos que nuestro
“pequeño y divertido confinamiento en la montaña de León” sea un alivio para los abuelos en
la conciliación de los padres y un entorno seguro y aislado para vuestros hijos.
Estas son las medidas adoptadas para este “tan especial” verano de 2020:
1. La capacidad queda reducida a un 34,15% (un total de 97 por semana máximo) sobre
las 284 camas para campers disponibles del complejo.
2. Cada grupo de las 4 zonas queda subdividido en varios de máximo 9 (según BOE de 30
de Mayo) tendrá dos monitores de ocio y tiempo libre titulados (uno de ellos al menos
será bilingüe) y un profesor nativo para las clases.
3. Dispondremos de un socorrista y uno o varios de los monitores con formación
sanitaria preferente.
4. Se aumenta el número de monitores + teachers para facilitar rotaciones y tiempos de
descanso.
5. Si aparecen casos sospechosos, se investigará y tratará el grupo y subgrupos afectados
prioritariamente.
6. Dispondremos de un nuevo
7. Todos los programas serán rehechos adaptados a COVID en la primera semana de
Junio.
8. Se suspende la última semana de Junio de campamento y se permite todo movimiento
de fechas sin ningún tipo de coste.

9. Se aumentan los tiempos de ocio y piscina (entorno seguro) para compensar el duro
confinamiento. Se incrementará el porcentaje de cloro hasta el máximo salubre del
agua de piscina.
10. Se adaptan todas las excursiones, juegos y deportes para minimizar el contacto físico.
11. Las clases de inglés se harán en espacios con gran distanciamiento y serán más lúdicas.
12. Las temáticas del campamento se eliminan en favor de una mezcla de todas ellas para
cada grupo, adaptadas a los nuevos tamaños de grupo (minigrupos).
13. Se duplica el personal de limpieza para realizar una desinfección constante y se hará
acopio y desinfección intensa de todo el género entrante en las instalaciones.
14. Se establecen nuevos horarios de registro escalonados en los días de entrada al
campamento.
15. Se requiere a todos los padres la declaración responsable de no haber tenido fiebre ni
síntomas durante los 14 días previos por parte de nadie del entorno familiar.
16. Todos los inicios del campamento y cada día se realizará el correspondiente
entrenamiento a todos los campers sobre los protocolos higiénico-sanitarios que se
llevarán a cabo.
17. Si se detecta algún caso y se nos solicita realizar una cuarentena para uno o un grupo
de campers, habilitaremos los alojamientos pertinentes para ello y los dotaremos de
televisión y juegos para su entretenimiento. Se cubrirá sin costes extra si se necesita.
18. En caso de cancelación del campamento forzosa por sospechas o casos detectados
(somos optimistas y esperemos que no pase), se devolverá la parte proporcional de las
noches no disfrutadas de campamento, siempre tras sugerir a la familia utilizar dicha
cantidad como bono para el verano que viene, (os pedimos esa ayuda para minimizar
el impacto económico hacia nosotros).

Gracias
La Dirección del campamento

