
INFORMACIÓN SOBRE 
 

CAMPAMENTO - CONVIVENCIA 
GALICIA 2020 

PARA JUVENILES 
 

Del 29 de julio al 9 de agosto 

En Pontevedra 

Albergue Raiña da Paz, del 29jul al 7ago 

En Covadonga 
Albergues del Santuario, del 7 al 9ago 

Para chicos que han terminado 
6º Primaria, 1º o 2º ESO 

 (nacidos en 2006, 2007 o 2008) 
 

Precio: 200 € 
(Incluidos viajes desde Benavente) 

Salida desde Madrid el día 29 de julio, a las 9 h. 
Vuelta el día 9, saliendo de Covadonga sobre las 10 am. 

 

Información e inscripción: 

José María Ausín (663 67 98 41) 
Dan González (689 14 45 51) 

 
Organiza: 

Milicia de Santa María 
 



Para inscribirse (imprescindible): 
 Participar en las actividades de preparación de cada provincia 
 Rellenar y enviar, antes del 20 de julio, este formulario online: 

https://forms.gle/gs43mhT1K5WoJq1E7 (si no se abre, cópialo en un navegador) 
 Confirmar a los educadores de la provincia el envío del formulario 
 Pagar 200 € mediante ingreso en cc de Bankia: 

ES39 2038 2477 8760 0019 5017, a nombre de Ricardo Baeza. 
Indicar en el concepto el nombre del chico. 

 Entregar a los educadores (puede ser el día de la salida): 
 La AUTORIZACIÓN, firmada por ambos padres. 
 La DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
Ambas se encuentran al final en este documento. 

 

Breve descripción de la actividad 
Quieren ser días para disfrutar de la 

amistad en un ambiente formativo y en 
un entorno natural privilegiado, 
realizando salidas a distintos entornos 
naturales de Galicia cercanos al 
albergue: Isla de Arousa, playas de 
Sanxenxo, cabo Udra, etc. 
Por las mañanas haremos talleres y deporte. 
Por las tardes, playa con juegos, excursiones a lugares cercanos, etc. 
Por la noche, las veladas y los juegos por equipos.  
Habrá talleres de música, cocina, guitarra o electrónica, y cuidaremos 
nuestra formación humana y cristiana, con tertulias, momentos de oración, 
eucaristías, etc. 
Qué pretendemos:  

 una convivencia alegre y enriquecedora  
 animar a los chicos a vivir su fe con más profundidad  
 conocer un poco más el estilo de vida de la Milicia de Santa María, 

adaptado a su edad. 
 impulsarles en su crecimiento espiritual y humano. 



Necesitas llevar:  

 Saco de dormir y pijama, linterna.  
 Aseo, toallas, bañador y chanclas. Filtro solar.  
 Mochila de 40 L para las salidas, ropa y zapatillas de deporte. 

Gorro 
 Libreta y boli. 
 Jersey y chubasquero. Pantalón largo (no de chándal). 
 Pantalones cortos de vestir y de deporte, niquis, mudas, 

calcetines, ...   
 Estudio (si hay que repasar), libro de lectura. 
 DNI, tarjeta sanitaria, Autorización paterno/materna. 
 Declaración responsable de los padres sobre la ausencia de 

síntomas de tos, fiebre, cansancio o falta de aire durante los 
14 días previos al comienzo de la actividad, y sobre la ausencia 
de contacto con nadie con dicha sintomatología en esos 14 días. 

 
AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo ___________________________ nacido el ___ / ___ / _______, 
a participar en el Campamento-Convivencia de Galicia que, organizado por el 
Grupo Juvenil de la Milicia de Santa María, tendrán lugar en el albergue Raiña 
da Paz (Pontevedra) del 29 de julio al 7 de agosto de 2020 y en los albergues de 
Covadonga del 7 al 9 de agosto. 
Asimismo, autorizo la utilización de las fotografías y vídeos realizados durante la actividad 
para la página Web, publicidad y otros fines propios de la asociación. Quedo informado de que 
puedo ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos personales en 
los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con la entidad en el teléfono 
627583889.  
  

  Firma del padre    Firma de la madre 

  

  

Nombre:       Nombre: 


Tf.:        Tf.:  
 
 Dirección:      Cod. Postal:    Localidad: 



DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

En _______________, a ____ de ___________ de 2020 

D/Dª_________________________________________ con DNI nº ____________, 
actuando en nombre propio y como padre/madre (táchese lo que no proceda) de 
_______________________________________, inscrito como participante en el 
Campamento-convivencia Galicia 2020 para Juveniles, organizado por la Milicia de 
Santa María,  que se desarrollará del 29 de julio al 9 de agosto de 2020 

DECLARA 

- Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo 
Higiénico-Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Campamento y proporcionado 
por la propia organización. Asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad. 

- Que el participante, durante los 14 días previos a la entrada al campamento-
convivencia, no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no 
haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19. 

- Que, conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese 
diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación 
del campamento-convivencia, me comprometo a comunicar a la organización, al correo 
electrónico baezix@gmail.com, dicha circunstancia, con el fin de que ésta proceda a 
informar al resto de familias de los participantes en el mismo turno. 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

  



PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO 
 1. Norma común 

Se seguirán en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias 
competentes. 

 2. Higiene diaria 
 Desinfección de manos en entrada y salida de espacios comunes (comedor, 

baños, salas, etcétera). 
 Se fomentarán hábitos correctos de higiene, como cambio de ropa diaria, 

higiene bucal, etc. 

 3. Convivencia 
 Se recomendará disponer de un calzado exclusivo para las actividades 

dentro de la finca. Los participantes deberán cambiarlo al acceder o salir de 
la misma. 

 Estará prohibido compartir cantimploras, menaje, mochilas o comida.  

 4. Formación 
 Se realizará una formación a toda la plantilla de educadores y personal 

implicado en la actividad, para que lleven a cabo todos los protocolos 
vigentes. 

 Se iniciará el campamento con una charla informativa por parte de los 
coordinadores y monitores a los menores sobre cómo cumplir las medidas 
de seguridad vigentes. 

 5. Controles médicos rutinarios 
 Toma de temperatura cada noche, con registro diario de cada participante 

y miembro del personal implicado en la actividad. 
 Servicios médicos asistenciales. El consultorio médico o Centro de Salud y 

Hospital de referencia tendrán conocimiento de la actividad y el volumen 
del grupo. 

 6. Actividades 
 Se realizará el mayor número posible de actividades dentro de los límites 

de la finca, garantizando así un espacio seguro de convivencia. 
 Cuando se realicen salidas (deporte, playa, excursiones, visitas) se llevará 

mascarilla, que se utilizará dentro de los vehículos, al visitar recintos 
cerrados y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad 
obligatoria con personas de otros grupos. 

  



 7. Higienización de zonas comunes 
 Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos. 
 Higienización diaria de los espacios (baños, duchas, habitaciones, etc.) y 

superficies (haciendo especial hincapié en pomos, barandillas, etc.). 
 Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los mismos. 
 No se permitirá el uso libre de fuentes de agua por los participantes. 
 Cuando sea necesario, los monitores se encargarán del rellenado de 

cantimploras siguiendo las medidas de higiene y desinfección indicadas. 

 8. Recomendaciones a las familias y participantes 
 Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una 

declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño durante 
los 14 días previos a la entrada del campamento ha sido la adecuada, y no 
ha sufrido ni tos ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, u otros síntomas del 
Covid-19. 

 Además, el menor no debe haber estado en contacto con nadie con dichos 
síntomas. 

 Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que 
se van a tomar mediante una circular antes del inicio del campamento. 

 9. Ante la aparición de síntomas, 
 El protocolo presentado por el Colectivo Nacional de Campamentos de 

Verano indica que el participante en cuestión deberá interrumpir la 
actividad, informando al coordinador, así como mantener la distancia y 
medidas de seguridad establecidas previamente. 

 Tras la notificación de síntomas, el responsable contactará con el centro de 
salud correspondiente y con la familia, «que deberá recoger al niño en un 
plazo máximo de 12 horas». 

 Ante un positivo por Covid-19, habrá paralización de la actividad y 
notificación al resto de padres, participantes, monitores, personal 
implicado y responsables de la organización. 

 Siguiendo instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la 
cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro para su 
desinfección. 

 Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios derivándolos 
a sus sistemas sanitarios.… 

 


