Protocolo C19
Masella, 14-19/02, 2021
TEST RÁPIDO PREVIO:
En la misma mañana de la salida se llevará a cabo un test rápido, ya sea de anticuerpos o de
antígenos. Estos test serán efectuados por personal sanitario contratado por el Club Amistad
en el caso de que, por el tipo de test ejecutado, esto sea necesario. El test es obligatorio para
todos los participantes, independientemente de la edad y de si van en coche o en autobús.
En el Club Amistad ya hemos llevado a cabo test rápidos de anticuerpos de manera masiva
para nuestros campamentos de verano y el resultado fue muy bueno, con ningún caso
detectado de coronavirus a lo largo de los campamentos, con más de 500 participantes totales.
La eficacia de estos test se está incrementando con gran celeridad, siendo en la actualidad muy
utilizados por las administraciones públicas. En estos momentos contamos con test de
antígenos con un una sensibilidad del 92% y especificidad del 98% desde los primeros días
desde el contagio. Estos test los compramos a un proveedor farmacéutico nacional, con sede
en Madrid. En cualquier caso, llegado el momento compraremos los test que nos ofrezcan una
mayor fiabilidad.

DURANTE EL VIAJE:
Tras llevar a cabo los test, no tendríamos una seguridad absoluta (nunca la podemos tener en
ningún ámbito de nuestra vida diaria), pero sí una alta certeza de que ninguno de los
integrantes del viaje (alumno o monitor) es portador del virus. A partir de ese momento, por lo
tanto, crearíamos una burbuja que aislaría en la medida de lo posible a nuestro grupo del
mundo exterior, limitando el riesgo de contagio a un nivel no superior al que tienen los niños
en su vida diaria en Madrid.
Las medidas de distanciamiento social dentro del grupo serían innecesarias (además de
impracticables), y sería suficiente limitar el contacto de los integrantes con personas externas.
Este contacto, en circunstancias normales, es ya muy limitado, pero en este caso
extremaríamos la prudencia. Cumpliríamos, además y como no puede ser de otra manera,
toda la normativa sanitaria vigente.
Los momentos de posible contacto con personas externas al grupo serían: paradas de los
buses en carretera, comedor y espacios comunes del alojamiento, pistas, colas y remontes de
la estación. Tratamos a continuación cada uno de los casos.
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PARADAS DE BUS EN TRAYECTO:
Durante el trayecto, que se realizará en un autocar higienizado según medidas sanitarias
contra el Covid, nos veríamos obligados a hacer una o dos paradas. En estas paradas y si la
meteorología lo permite, se mantendrá al grupo en espacios exteriores y sin contacto con
personas ajenas a la burbuja. Se pedirá a las familias que abastezcan a los niños con comida y
bebida suficiente para no tener que hacer uso de las tiendas. Si, en caso de necesidad,
cualquier niño tuviese que comprar algo, la operación la llevarán a cabo los monitores. En
cualquier caso, se hará hincapié en que los niños lleven comida y bebida suficiente y no se
permitirá el acceso al interior para la compra de caprichos. Las visitas a los baños se harán por
pequeños grupos y con el acompañamiento de monitores del Club Amistad.

COMIDAS Y ESPACIOS COMUNES DEL ALOJAMIENTO:
Una vez en nuestro destino, el grupo pasará gran parte del día en las instalaciones del
alojamiento, para actividades y ratos libres, o en las comidas (desayuno y cena en el hotel y
comida en el albergue a pie de pistas, propiedad del mismo hotel).
Comidas: el alojamiento implantará unos horarios de modo que la capacidad del
restaurante, tanto en el hotel como en pistas, se verá muy limitada. Dentro de nuestro
grupo no habrá distanciamiento en las comidas, pero sí lo habrá con respecto a cualquier
otro grupo. Ninguna persona externa a nuestra burbuja estará sentada a menos de 2 metros
de nosotros, de acuerdo con las medidas que el alojamiento ya nos ha confirmado. Además,
las comidas se harán con buffet asistido o menú cerrado para evitar la circulación excesiva
de personas en el comedor.
Actividades: Procuraremos priorizar actividades de exterior. Sin embargo, esto puede no ser
siempre posible debido a la meteorología. En esos casos, se utilizarán salas exclusivas para
el grupo, previamente reservadas. En ningún caso de llevarán a cabo actividades junto con
otros grupos, ni utilizando espacios comunes que impidan la salvaguarda de nuestra
burbuja de seguridad.
Tiempo libre: se controlará el tiempo libre de los integrantes del grupo para que no se
desarrolle en espacios cerrados junto con integrantes de otros grupos. Se procurarán
espacios seguros o, en su defecto, se utilizarán habitaciones y zonas exteriores.
Responsables del Club Amistad tomarán la temperatura a todos los alumnos, todas las
mañanas antes de comenzar la jornada de esquí, con el fin de detectar cualquier aparición de
síntomas compatibles con el Covid-19.
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PISTAS, COLAS Y REMONTES DE LA ESTACIÓN:
Junto con el alojamiento, la parte principal de la estancia de nuestro grupo se desarrollará al
aire libre, en las instalaciones de la estación de esquí. Consideramos que en estos momentos
la seguridad del grupo en relación a la posibilidad de contagio es prácticamente absoluta,
mayor que la que se puede tener en la rutina diaria de los alumnos durante su vida rutinaria
en Madrid.
El esquí es un deporte que se practica al aire libre y con una equipación que otorga un alto
grado de protección y que incluye normalmente casco, gafas de máscara y guantes. A este
equipo habitual añadiremos en este viaje la obligatoriedad de portar mascarillas. El Club
Amistad proveerá a todos los niños participantes de unas mascarillas homologadas y
especiales para la práctica del deporte.
Al ser un deporte practicado al aire libre y con el factor viento que se acentúa en montaña, la
circulación del aire es mucho mayor que el que se da en una ciudad. Esto dificulta aún más la
propagación del virus por el aire.
El esquí es por naturaleza un deporte en el que no se da la posibilidad de contacto o
proximidad con otras personas ajenas al grupo. El único momento en el que esto puede darse
en mayor medida es en las colas y en lo remontes:
Colas: con la colaboración de la estación de esquí se favorecerá la entrada en las colas en
modo burbuja, sin mezclarse (en la medida de lo posible) con otros usuarios de la estación.
Los esquís son además instrumentos que favorecen ese distanciamiento.
Remontes: también con la colaboración de la estación, se limitará el uso de telesillas a
miembros de nuestro grupo, evitando que se compartan con personas ajenas a nuestra
burbuja. Esto se hará salvo en casos en los que se requiera la ayuda de personas adultas
ajenas al grupo por motivos de seguridad (niños que por su altura o edad requieran de la
asistencia de adultos para bajar y subir la barrera). Sin embargo, incluso en estos casos el
riesgo es mínimo debido al material de protección y a que los usuarios van con la mirada al
frente y al aire libre.

Cabe destacar que los profesores y personal de Club Amistad llevarán a cabo el mismo test
que los alumnos el día antes del viaje, no realizando desde la ejecución de ese test ningún tipo
de actividad social que implique riesgo de contagio.
Mostramos a modo de ejemplo las medidas de precaución adoptadas y comunicadas por la
estación de Masella, que se complementan con las que aquí hemos expuesto.
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PROTOCOLO EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS:
Responsables del Club Amistad tomarán la temperatura a todos los alumnos, todas las
mañanas antes de comenzar la jornada de esquí, con el fin de detectar cualquier aparición de
síntomas compatibles con el Covid-19. La temperatura se medirá de forma rutinaria con un
termómetro digital de infrarrojos. Si se detectase una temperatura superior a 37,1º, se
procederá a tomar la temperatura de nuevo con un termómetro axilar. Si la temperatura
superior a 37,1º se confirma, se efectuará un nuevo test rápido de antígenos.
Si el test de antígenos diese negativo, se procederá a tratar la febrícula o fiebre según los
procedimientos habituales, con hidratación, cama o visita al centro hospitalario, dependiendo
de la temperatura. Si, por el contrario, el test de antígenos diese positivo, se notificaría al
centro sanitario, a partir de cuyo momento se seguirían sus indicaciones. Ante un positivo en
el test de antígenos, se procederá a efectuar el mismo test en todos los compañeros tanto de
habitación como de grupo de esquí. Si se detectase cualquier otro positivo en estos grupos, se
notificaría igualmente al centro hospitalario.

COMPROMISO PADRES:
Los padres adquirirán un compromiso de permanencia en el hotel durante las tardes, sin
posibilidad de acudir a bares o restaurantes externos. Igualmente, no estarán permitidas las
visitas de personas externas a la burbuja durante el viaje. Este compromiso es esencial para la
asistencia de los hijos a las clases de esquí.

VIAJE SEGURO:
Con la fiabilidad de los test rápidos actuales, tanto en relación a su sensibilidad como a su
especificidad, será muy difícil que un alumno portador de Covid-19 pueda comenzar el viaje
sin ser detectado.
Una vez en el viaje, las medidas de seguridad que adoptaremos junto con la naturaleza del
deporte que vamos a practicar, al aire libre y con un equipamiento de protección máximo, la
posibilidad de contagio será muy limitada. Esto, añadido a la posibilidad de contar con test
rápidos durante el viaje, que nos ayudarán a detectar cualquier caso de coronavirus ante la
primera aparición de cualquier síntoma, harán de éste un viaje seguro, sin exposición a
mayores riesgos que los que los alumnos afrontan de manera diaria. Incluso, al tratarse de una
burbuja segura, estos riesgos se verán reducidos durante esta actividad.
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE MASELLA:

Enlace web protocolo Covid
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