ESTANDARES BÁSICOS DE CALIDAD PARA
CAMPAMENTOS ORGANIZADOS

La gran mayoría de los campamentos miembros de la AMC cumplen con
estos estándares que están orientados a la seguridad, calidad, higiene,
mantenimiento y servicio; y abarcan tanto la operación como las
instalaciones de cada uno.

OPERADORES DE CAMPAMENTO

Seguridad en el transporte:
▪
▪
▪
▪
▪

Seguro de Viajero y verificación de las condiciones mecánicas del autobús.
Reglamento de campamento para el transporte.
Vehículo disponible en la sede durante todo el campamento para emergencias.
Rutas de autobuses preestablecidas.
Antigüedad de los autobuses no mayor a 10 años.

Seguridad durante las actividades del campamento:
▪
▪
▪

Seguro de Accidentes Personales.
Protocolo de respuesta a accidentes.
Paramédico, enfermera o médico presentes durante todo el campamento.

Staff a cargo de los campistas:
▪
▪
▪
▪

Todos los miembros del staff pasan por filtros en su reclutamiento y cuentan con
capacitaciones pertinentes.
El staff es evaluado en sus actividades semestralmente.
Estrictamente prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas o drogas.
Especial cuidado en manejo de “bullying” en el campamento.

Programa de actividades:
▪
▪
▪

El staff conoce el programa y está capacitado para su ejecución.
Se cuenta con todo el material en buen estado necesario para llevarlo a cabo.
Existen suficientes momentos para hidratación de los campistas.
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INSTALACIONES

Seguridad física y Protección Civil:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Perímetros cerrados.
Acceso restringido a las instalaciones durante el campamento.
Personal y sistemas de vigilancia (guardias, cámaras, etc.).
Protocolos de Protección Civil.
Medidas de combate de incendio en estado operativo (extintores cargados vigentes,
hidrantes con suficiente agua, etc.)
Ubicación de hospitales y clínicas cercanas.
Contactos de emergencia locales.
Seguro de Responsabilidad Civil (RECOMENDADO).
Tratamiento para picadura o mordedura de animales venenosos propios de la región.

Mantenimiento y comodidades:
▪
▪
▪
▪

Fumigación y control de plagas trimestral.
Impermeabilización adecuada de estructuras techadas.
Inspecciones mensuales de mantenimiento.
Se debe contar con áreas techadas.

Alimentación:
▪
▪

▪
▪
▪

El manejo de los alimentos debe ser higiénico.
Se debe contar con cocina y comedor adecuados. La cocina debe contar con refrigerador y
congelador para el almacenamiento de perecederos. El comedor debe proteger a los
campistas de la intemperie.
Los alimentos deben ser suficientes para satisfacer a todos los campistas.
Debe haber agua potable ilimitada para cualquier campista en todo momento.
Deben considerarse alergias y dietas especiales.
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INSTALACIONES

Alojamiento y baños:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Existe un reglamento de cuartos y baños que se da a conocer a los campistas.
Hay supervisión constante por parte del staff, los campistas no se dejan desatendidos.
Las regaderas son privadas.
Se destinan diferentes áreas de baño para hombres y mujeres.
Existe un plan de limpieza.
Debe haber una cama para cada campista.
Las literas deben contar con barandal de protección.
Las camas deben tener cubre colchón para permitir una limpieza profunda entre
campamentos.
Se destinan cuartos separados para hombres y mujeres.
Debe haber suministro constante de agua a los baños, así como de los consumibles
necesarios (papel de baño, toallas de mano, etc.)
Los baños y regaderas deben estar dentro de, o a menos de 50 metros de cada cuarto.
Se debe llevar a cabo limpieza de cuartos y baños 2 veces al día durante un campamento.
Debe haber, por lo menos: 1 escusado por cada 12 campistas, 1 regadera y 1 lavamanos por
cada 15 campistas
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