Protocolo de accidentes
Uluwatu Camps 2022
Este protocolo pretende hacer entender a padres, madres y/o tutores legales de las
personas menores participantes en las actividades de Uluwatu Camps cuál será el
protocolo de actuación en caso de accidente:

- Uluwatu S.Coop cuenta con los seguros necesarios para el desarrollo de todas sus actividades de
acuerdo con la legalidad vigente.
- Previo inicio de las actividades, en la hoja de inscripción de las mismas, se habilitarán espacios para
describir las alergias, intolerancias alimentarias o medicación a tomar por los participantes durante el
transcurso de la actividad si fuese necesario. Así mismo, se habilitará otra casilla en la que el padre,
madre o tutor de la persona participante permitirá actuar como mejor proceda a la organización en
caso de enfermedad o accidente.
- En el caso de que una persona participante tome algún tipo de medicación, se recordará a la
persona participante que debe tomar el tratamiento a la hora marcada por el padre, madre o tutor
legal de la persona participante, asistiéndole en caso de ser necesario.
- En el caso de que una persona participante requiera de la administración de algún medicamento en
ciertos casos concretos (adrenalina ante un shock anafiláctico, control del asma etc.) será el padre,
madre o tutor quien previo al inicio de la actividad, deberá comunicar por escrito a la organización
como actuar en cada caso para poder ceñirnos estrictamente al protocolo marcado en caso de ser
necesario.
- En el resto de casos, de acuerdo con la legalidad vigente, el personal de Uluwatu Camps no
administrará ningún medicamento a ninguna de las personas participantes.
- En caso de accidente, el personal de Uluwatu Camps procederá de la mejor manera, acudiendo al
centro de salud más cercano o llamando al 112 si la grevedad lo requiere. A su vez, nos pondremos
inmediatamente en contacto con el padre, madre o tutor responsable de la persona participante
para explicar lo sucedido y las medidas tomadas.

En caso de tener alguna duda al respecto de los protocolos de actuación se ruega contacten con la
organización a través del 722 325 828.

