
Estimados Padres: 

Canadian Camp siempre ha considerado que el trabajo con los niños y jóvenes, que hemos venido realizando a 
lo largo de los últimos 32 años, no sólo es lúdico y agradable, sino necesario para su desarrollo formativo y 
personal.  Por eso estamos deseosos de poder seguir haciendo esta labor, en un momento tan difícil como el 
que estamos viviendo. 

A la vista de los últimos comunicados emitidos por parte de las Autoridades Sanitarias, nos ponemos en 
contacto con ustedes para informales de las medidas que Canadian Camp, tomará para desarrollar el próximo 
Summer Camp 2020: 

1. Retrasamos las fechas de realización:  

  del 05/07/20 al 18/07/20 1ª quincena 
  del 19/07/20 al 01/08/20 2ª quincena 
  del 02/08/20 al 15/08/20 3ª quincena 

2. Escalonamos la llegada de los acampados. Este año no habrá servicio de autobús.  Los acampados 
deberán llegar  a las instalaciones del campamento en vehículo propio y de modo escalonado a lo largo del 
domingo.  Les indicaremos a cada uno de ustedes su hora de llegada correspondiente. 

3. Se respetará rigurosamente el aforo permitido por las autoridades. 
4. Se establecerá turnos de comedor (desayuno, comida y cena). 
5. Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en cabañas, actividades, office, baños, comedor 

etc. 
6. Se realizará una limpieza exhaustiva en todo el campamento varias veces al día. 
7. Se cambiarán los deportes de contacto como judo y rugby por otras actividades. 
8. Tras cada uso individual de material deportivo, se procederá a su limpieza higiénica. 
9. Se eliminará las salidas de las instalaciones del campamento para evitar contacto con personas ajenas 

al Canadian Camp (se podrá realizar la actividad de mountainbike por el campo para los mayores 
garantizando ningún contacto con personas ajenas al Canadian Camp). 

10. La fiesta fin de campamento está supeditada a las indicaciones que vaya facilitando la Autoridad 
Sanitaria. 

11. El uso de mascarillas y guantes estará supeditado a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 
12. Todos los trabajadores de Canadian Camp, iniciarán su actividad en adecuadas condiciones de 

seguridad y salud, habiendo efectuado pruebas analíticas para determinación de afectación por 
Covid 19. 

13. Se garantizará el seguimiento de todas las recomendaciones que brinde la Autoridad Sanitaria, que 
permita garantizar un campamento saludable y seguro para todos nuestros participantes 

Entendemos que todas estas medidas nos ayudarán a hacer un campamento seguro, sin que nuestros 
acampados echen de menos el espíritu del Canadian Camp de otros años. 

Estamos seguros que seguiremos divirtiendo, ilusionando y transmitiendo nuestra pasión por el campamento a 
nuestros alumnos, como siempre.  Quedamos a su disposición y en nombre del Canadian Team reciba un 
cordial saludo. 

Atentamente, 
Celso Jiménez Ortín. 
Director


