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Antecedentes
Las restricciones que se implementaron a causa de la enfermedad por COVID-19 ocasionaron la 
suspensión de actividades vitales para el desarrollo neuropsicomotor de los niños y niñas de todo 
el planeta. 

Con la evidencia disponible en la actualidad y las respectivas medidas de seguridad, se ha visto que 
es posible realizar actividades al aire libre puesto que el virus que causa la infección por COVID-19 
se propaga principalmente de persona a persona, entre aquellos que están en contacto cercano 
(menos de 2mts), mediante gotitas respiratorias que se liberan en el aire al hablar, toser, estornudar, 
el riesgo aumenta en lugares con poca ventilación. 

Cuando están cerca del lugar donde vives, y permites que haya mucho espacio entre tú y los otros, 
las actividades al aire libre presentan menos riesgo de contagio con el virus que causa la COVID-19 
que las actividades que se hacen dentro. 

Objetivo 

Crear un espacio seguro y recreativo para contribuir con el desarrollo deportivo y psicomotor de los 
niños,  niñas y adolescentes del Club Jacarandá.

Lineamientos Generales

Con respecto al funcionamiento diario:

• Controles y seguimiento diario (temperatura, síntomas, etc) con el centro médico dentro de las 
instalaciones donde se llevará a cabo el campamento.
• Uso de mascarilla, lavado de manos con jabón y uso de gel hidroalcohólico o alcohol al 70%.
•  Los participantes del campamento tendrán un refrigerio que será destinado en una zona 
específica para cada grupo reducido.
• No compartir utensilios, comida, cantimploras entre participantes.

Con respecto a las actividades:

• El desarrollo de las actividades serán completamente al aire libre evitando espacios cerrados.
• Se utilizarán materiales individuales o con limpieza y desinfección tras cada uso.
• Las actividades deben realizarse exclusivamente entre los integrantes del grupo reducido, siempre 
direccionados a todas las actividades en compañía de un mismo monitor.

Con respecto a las condiciones de las instalaciones:

• Las actividades deportivas y complementarias se llevarán a cabo en espacios abiertos, 
asegurando la ventilación en todo momento.
• Espacios de comedor sin cambios de sitio, en un horario específico para cada grupo reducido, la 
cual estará acompañada en todo momento por un monitor que estará encargado del 
distanciamiento físico respectivo y demás medidas de bioseguridad.
• Limpieza y desinfección según protocolos establecidos.

Con respecto al equipo y personal:

• Test previo al inicio del campamento.
• Formación en manejo de normativas de bioseguridad contra Covid19.
• Disponibilidad de materiales de bioseguridad en todo momento. 
• Control constante del cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los monitores de 
cada grupo reducido. 

PISCINAS

• El aforo debe estar basado en las normativas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, el 
distanciamiento entre nadadores no debe ser menor de dos metros, cada niño en su respectivo 
carril, una vez que se supere el aforo se deberá limitar el uso de la piscina.
• Se deberán priorizar la circulación en un solo sentido, con la ayuda de los monitores encargados 
de cada grupo reducido, con la finalidad de evitar aglomeraciones.
• Incorporar señalética indicando medidas de prevención como cubrir boca al toser o estornudar y 
EL NO ESCUPIR EN PISO.
• Cada piscina contará con reglas de comportamiento y distanciamiento.
• Establecer tiempos máximos de 60 minutos para permanecer dentro de las piscinas.
• Se facilitará gel desinfectante o alcohol antiséptico al 70% mediante dispensadores ubicados en 
lugares visibles.
• El uso de mascarilla quirúrgica o reutilizable es obligatorio para ingresar a las instalaciones, áreas 
de descanso y no deberán utilizarse dentro de la piscina.
• El agua de la piscina se analizará y documentará dos veces por día. El análisis del agua será 
reportado mediante los niveles de Ph y Cloro libre, en concordancia con estudios previamente 
realizados.
• Es obligatorio ducharse con jabón antes y después del uso de la piscina.

TENIS

• Colocar al ingreso de cada cancha carteles visibles con la información de los nuevos 
procedimientos y medidas de bioseguridad.
• El monitor de cada grupo reducido será el encargado de indicar el ingreso a las mismas con 
programación de horario.
• El personal de mantenimiento de canchas deberá usar su equipo de protección personal (EPP) e 
implementos para las tareas de limpieza en canchas.
• Las herramientas de mantenimiento de canchas como rastrillo, escoba, rodillo, carretilla, etc., 
deben ser desinfectadas diariamente utilizando un aspersor con alcohol al 70%.

HIGIENE DE DEPORTISTAS Y COLABORADORES.

• No realizar actividad física si tiene fiebre, tos o dificultades para respirar.
• Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, por al menos 20 segundos; posterior a 
lo cual se podría usar gel desinfectante o alcohol antiséptico
• Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas de 
papel desechables.
• Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.
• Mantenerse por lo menos a un metro de distancia con otras personas (que no pertenecen al grupo 
reducido asignado).
• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
• Se recomienda el uso de toalla para sudor personal, porte y uso de gel desinfectante y/o alcohol 
antiséptico.

EN LA CANCHA

• Antes del ingreso al Club, se controlará la temperatura con termómetro infrarrojo sin contacto.
• Los cambios de lado en las canchas debe estar controlado por el monitor de cada grupo reducido, 
de modo que los jugadores se cambien de lado por los extremos opuestos de la red.
• No está permitido el apretón de manos u otras formas de contacto físico entre deportistas, antes 
o después de los partidos.
• Los jugadores/as deben usar juegos de pelotas personales, en caso de no haber pasabolas cada 
jugador/a deberá recoger sus pelotas.
• En cancha los jugadores/as podrán prescindir de la mascarilla.
• El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente finalizado el partido.
• Desinfección obligatoria con alcohol al 70% del material de juego y de cualquier otro material 
auxiliar.
• Para los entrenamientos en cancha un máximo de 4 jugadores/as + 1 entrenador a una distancia 
mínima de 5 metros.

SQUASH

PREVIO AL JUEGO

• Antes de iniciar el juego, un colaborador deberá limpiar las canchas con los desinfectantes 
recomendados.
• Respetar los protocolos de circulación y acceso de personas a las canchas, de manera que se 
minimice el contacto entre los integrantes del grupo reducido en todo momento, y se respeten 
siempre los 2 metros de distanciamiento.
• Es importante mantener un especial cuidado en el distanciamiento entre jugador saliente y jugador 
entrante a la cancha.
• Sanitizar su equipo con alcohol al 70%, incluyendo las raquetas y las botellas de agua previo al 
juego.
• Cada jugador debe usar su pelota y raqueta sanitizada.

DURANTE EL JUEGO

• No tocar las paredes y vidrios de las canchas, sillas, accesos, etc. Si lo hace involuntariamente 
avise a su monitor para la sanitación correspondiente.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento.
• No está permitido cambiarse a otra cancha, mantenerse dentro de su cancha.
• Mantener la distancia mínima de 2 metros entre jugadores al tomar un descanso.
• No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como pelotas, muñequeras, gorros y toallas.

DESPUÉS DEL JUEGO

• Finalizado el juego, los monitores están en la obligación de evitar aglomeraciones de jugadores en 
la cancha. No debe haber ningún tipo de encuentro después de jugar.
• Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
• Una vez terminada la práctica un colaborador deberá desinfectar las canchas con los productos 
recomendados.

FÚTBOL 

De forma individual y en pequeños grupos no mayores a 10 personas (Preparación física, no 
partidos de fútbol), se debe evitar el contacto físico entre jugadores, tomar en cuenta que si se 
presenta un caso COVID-19 positivo en el grupo reducido se debe aislar a todo el equipo.
• Toma de temperatura al ingreso
• Evaluación de síntomas relacionados con infección por COVID-19.
• Higiene y distanciamiento.
• Respetar la distancia entre niños: al menos 5 metros.

• Lavarse bien las manos o usar desinfectante de manos.
• Evitar tocarse ojos, boca y nariz.
• Toser o estornudar en el pliegue del codo, cubriendo boca y nariz.
• Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas 
pasen.
• Evitar darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico.
• Se aconseja no usar vestuarios y duchas comunales. Debe indicarse a los jugadores que lleguen 
ya vestidos y se duchen en casa.
• Realizar seguimientos de los participantes para advertir síntomas compatibles con la infección por 
COVID-19, aislar a los afectados y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar 
síntomas respiratorios.                   
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• Sanitizar su equipo con alcohol al 70%, incluyendo las raquetas y las botellas de agua previo al 
juego.
• Cada jugador debe usar su pelota y raqueta sanitizada.

DURANTE EL JUEGO

• No tocar las paredes y vidrios de las canchas, sillas, accesos, etc. Si lo hace involuntariamente 
avise a su monitor para la sanitación correspondiente.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento.
• No está permitido cambiarse a otra cancha, mantenerse dentro de su cancha.
• Mantener la distancia mínima de 2 metros entre jugadores al tomar un descanso.
• No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como pelotas, muñequeras, gorros y toallas.

DESPUÉS DEL JUEGO

• Finalizado el juego, los monitores están en la obligación de evitar aglomeraciones de jugadores en 
la cancha. No debe haber ningún tipo de encuentro después de jugar.
• Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
• Una vez terminada la práctica un colaborador deberá desinfectar las canchas con los productos 
recomendados.

FÚTBOL 

De forma individual y en pequeños grupos no mayores a 10 personas (Preparación física, no 
partidos de fútbol), se debe evitar el contacto físico entre jugadores, tomar en cuenta que si se 
presenta un caso COVID-19 positivo en el grupo reducido se debe aislar a todo el equipo.
• Toma de temperatura al ingreso
• Evaluación de síntomas relacionados con infección por COVID-19.
• Higiene y distanciamiento.
• Respetar la distancia entre niños: al menos 5 metros.

• Lavarse bien las manos o usar desinfectante de manos.
• Evitar tocarse ojos, boca y nariz.
• Toser o estornudar en el pliegue del codo, cubriendo boca y nariz.
• Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas 
pasen.
• Evitar darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico.
• Se aconseja no usar vestuarios y duchas comunales. Debe indicarse a los jugadores que lleguen 
ya vestidos y se duchen en casa.
• Realizar seguimientos de los participantes para advertir síntomas compatibles con la infección por 
COVID-19, aislar a los afectados y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar 
síntomas respiratorios.                   



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID19
CAMPAMENTO VACACIONAL

Antecedentes
Las restricciones que se implementaron a causa de la enfermedad por COVID-19 ocasionaron la 
suspensión de actividades vitales para el desarrollo neuropsicomotor de los niños y niñas de todo 
el planeta. 

Con la evidencia disponible en la actualidad y las respectivas medidas de seguridad, se ha visto que 
es posible realizar actividades al aire libre puesto que el virus que causa la infección por COVID-19 
se propaga principalmente de persona a persona, entre aquellos que están en contacto cercano 
(menos de 2mts), mediante gotitas respiratorias que se liberan en el aire al hablar, toser, estornudar, 
el riesgo aumenta en lugares con poca ventilación. 

Cuando están cerca del lugar donde vives, y permites que haya mucho espacio entre tú y los otros, 
las actividades al aire libre presentan menos riesgo de contagio con el virus que causa la COVID-19 
que las actividades que se hacen dentro. 

Objetivo 

Crear un espacio seguro y recreativo para contribuir con el desarrollo deportivo y psicomotor de los 
niños,  niñas y adolescentes del Club Jacarandá.

Lineamientos Generales

Con respecto al funcionamiento diario:

• Controles y seguimiento diario (temperatura, síntomas, etc) con el centro médico dentro de las 
instalaciones donde se llevará a cabo el campamento.
• Uso de mascarilla, lavado de manos con jabón y uso de gel hidroalcohólico o alcohol al 70%.
•  Los participantes del campamento tendrán un refrigerio que será destinado en una zona 
específica para cada grupo reducido.
• No compartir utensilios, comida, cantimploras entre participantes.

Con respecto a las actividades:

• El desarrollo de las actividades serán completamente al aire libre evitando espacios cerrados.
• Se utilizarán materiales individuales o con limpieza y desinfección tras cada uso.
• Las actividades deben realizarse exclusivamente entre los integrantes del grupo reducido, siempre 
direccionados a todas las actividades en compañía de un mismo monitor.

Con respecto a las condiciones de las instalaciones:

• Las actividades deportivas y complementarias se llevarán a cabo en espacios abiertos, 
asegurando la ventilación en todo momento.
• Espacios de comedor sin cambios de sitio, en un horario específico para cada grupo reducido, la 
cual estará acompañada en todo momento por un monitor que estará encargado del 
distanciamiento físico respectivo y demás medidas de bioseguridad.
• Limpieza y desinfección según protocolos establecidos.

Con respecto al equipo y personal:

• Test previo al inicio del campamento.
• Formación en manejo de normativas de bioseguridad contra Covid19.
• Disponibilidad de materiales de bioseguridad en todo momento. 
• Control constante del cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los monitores de 
cada grupo reducido. 

PISCINAS

• El aforo debe estar basado en las normativas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, el 
distanciamiento entre nadadores no debe ser menor de dos metros, cada niño en su respectivo 
carril, una vez que se supere el aforo se deberá limitar el uso de la piscina.
• Se deberán priorizar la circulación en un solo sentido, con la ayuda de los monitores encargados 
de cada grupo reducido, con la finalidad de evitar aglomeraciones.
• Incorporar señalética indicando medidas de prevención como cubrir boca al toser o estornudar y 
EL NO ESCUPIR EN PISO.
• Cada piscina contará con reglas de comportamiento y distanciamiento.
• Establecer tiempos máximos de 60 minutos para permanecer dentro de las piscinas.
• Se facilitará gel desinfectante o alcohol antiséptico al 70% mediante dispensadores ubicados en 
lugares visibles.
• El uso de mascarilla quirúrgica o reutilizable es obligatorio para ingresar a las instalaciones, áreas 
de descanso y no deberán utilizarse dentro de la piscina.
• El agua de la piscina se analizará y documentará dos veces por día. El análisis del agua será 
reportado mediante los niveles de Ph y Cloro libre, en concordancia con estudios previamente 
realizados.
• Es obligatorio ducharse con jabón antes y después del uso de la piscina.

TENIS

• Colocar al ingreso de cada cancha carteles visibles con la información de los nuevos 
procedimientos y medidas de bioseguridad.
• El monitor de cada grupo reducido será el encargado de indicar el ingreso a las mismas con 
programación de horario.
• El personal de mantenimiento de canchas deberá usar su equipo de protección personal (EPP) e 
implementos para las tareas de limpieza en canchas.
• Las herramientas de mantenimiento de canchas como rastrillo, escoba, rodillo, carretilla, etc., 
deben ser desinfectadas diariamente utilizando un aspersor con alcohol al 70%.

HIGIENE DE DEPORTISTAS Y COLABORADORES.

• No realizar actividad física si tiene fiebre, tos o dificultades para respirar.
• Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, por al menos 20 segundos; posterior a 
lo cual se podría usar gel desinfectante o alcohol antiséptico
• Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallitas de 
papel desechables.
• Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.
• Mantenerse por lo menos a un metro de distancia con otras personas (que no pertenecen al grupo 
reducido asignado).
• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
• Se recomienda el uso de toalla para sudor personal, porte y uso de gel desinfectante y/o alcohol 
antiséptico.

EN LA CANCHA

• Antes del ingreso al Club, se controlará la temperatura con termómetro infrarrojo sin contacto.
• Los cambios de lado en las canchas debe estar controlado por el monitor de cada grupo reducido, 
de modo que los jugadores se cambien de lado por los extremos opuestos de la red.
• No está permitido el apretón de manos u otras formas de contacto físico entre deportistas, antes 
o después de los partidos.
• Los jugadores/as deben usar juegos de pelotas personales, en caso de no haber pasabolas cada 
jugador/a deberá recoger sus pelotas.
• En cancha los jugadores/as podrán prescindir de la mascarilla.
• El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente finalizado el partido.
• Desinfección obligatoria con alcohol al 70% del material de juego y de cualquier otro material 
auxiliar.
• Para los entrenamientos en cancha un máximo de 4 jugadores/as + 1 entrenador a una distancia 
mínima de 5 metros.

SQUASH

PREVIO AL JUEGO

• Antes de iniciar el juego, un colaborador deberá limpiar las canchas con los desinfectantes 
recomendados.
• Respetar los protocolos de circulación y acceso de personas a las canchas, de manera que se 
minimice el contacto entre los integrantes del grupo reducido en todo momento, y se respeten 
siempre los 2 metros de distanciamiento.
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• Evitar tocarse ojos, nariz y boca después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento.
• No está permitido cambiarse a otra cancha, mantenerse dentro de su cancha.
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