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XXXI CAMPUS BALONCESTO FAB IBERCAJA - VILLANÚA 2022
PROTOCOLO SANITARIO
1. Si un alumno/a presenta síntomas compatibles con la Covid-19 en los días previos al
inicio de cada uno de los turnos (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza,
debilidad general, diarrea o vómitos) no acudirá al Campus y la organización devolverá
de forma integra el importe ingresado en concepto de cuota de inscripción.
2. Los alumnos/as deberán de presentar un test de antígenos negativo, que deberá
haberse realizado con un máximo de 48 horas de antelación al inicio de cada uno de los
Turnos. La presentación del test será imprescindible para poder subir a los autobuses
del Campus o para incorporarse al Albergue en el caso de los alumno/as que viajan a
Villanúa por sus propios medios. La acreditación del test de antígenos negativo se podrá
realizar mediante documento o foto y tanto en papel como desde un dispositivo móvil a
los monitores que estarán en las puertas de los autobuses y en la entrada del Albergue.
Serán válidos los test realizados en centros sanitarios, farmacias y los test de
autodiagnóstico realizados de forma particular en casa.
3. El objetivo de los apartados 1 y 2 es intentar en la medida de lo posible contagios por la
Covid-19, más cuando se trata de una actividad en la que existe contacto estrecho entre
los alumnos/as, principalmente en los entrenamientos, comedor….
4. Si durante el Campus algún alumno/a presentara algún síntoma se le realizará un test
de antígenos y en función del resultado se contactará con los servicios de salud y se
informará a sus padres.
5. En el caso de que hubiera un caso positivo, también se le realizarán test al grupo de
pernocta y se actuará como se indica en el apartado 4.
6. Si un alumno/a fuera positivo se avisará a sus familiares para su recogida en el menor
tiempo posible.
7. Será obligatorio el uso de mascarilla en los autobuses, medios de transporte del
Campus, centros hospitalarios, farmacias…
8. Siempre que sea posible las reuniones de alumnos/as y actividades de tiempo libre se
realizarán al aire libre. Y tendremos una zona específica en la piscina para el Campus
9. Los Albergues adoptarán las medidas de ventilación, limpieza y desinfección de acuerdo
a los protocolos sanitarios vigentes. Y dispondrán de jabón, geles alcohólicos a
disposición de los alumnos/as.
10. La organización dispondrá de test de antígenos en el Albergue y podrá realizar test y
tomas de temperatura entre los alumnos/as si lo considera necesario.
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