
MEDIDAS SANITARIAS COVID-19
NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD Y QUEREMOS QUE DISFRUTES CON TRANQUILIDAD DE NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

A tu llegada y asegurándonos de mantener la distancia de 1,5 a 2 metros, se te explicarán las 
medidas sanitarias que aplicamos para garantizar tu seguridad y la de nuestros empleados en 
cuanto al uso de las instalaciones, a la utilización de material, limpieza, transporte etc…

En nuestra recepción encontrarás gel hidroalcohólico y , si lo crees necesario 
temperatura, si la de alguna persona del grupo supera los 37,5º, se seguirá el protocolo 
establecido por las autoridades sanitarias, que indican su aislamiento y desinfección de todo el 
material con el que haya estado en contacto y se le recomendará acudir al centro médico más 
cercano.

se te tomará la 

El uso de nuestros vestuarios quedará restringido únicamente si es necesario ponerse el 
equipo y solamente se permitirá el uso conjunto de unidades familiares. No podrás hacer uso 
de las duchas, puesto que sanitariamente queda desaconsejado. Sera necesario que vengáis 
con el bañador puesto, ya os cambiareis al retorno de la actividad. Disponemos de los espacios 
necesarios para vuestra comodidad y seguridad.

Nuestros guías y resto del personal cumple estrictamente con las medidas sanitarias y se 
aplican gel hidroalcohólico frecuentemente, si no les es posible lavarse la manos con agua y 
jabón durante las actividades.

La limpieza de todas las instalaciones se hará después de cada uso, por parte de nuestro 
personal. Al acabar las actividades también se desinfectará todo el material que has utilizado y 
si es necesario se pondrá en cuarentena.

¿QUE MEDIDAS DEBES CUMPLIR TU ?

Debes llevar puesta tu propia mascarilla cuando llegues al centro, cumplir con la distancia de 
seguridad  y usar regularmente el gel hidroalcohólico.
Además debes seguir estrictamente las indicaciones de nuestro personal, durante todo el 
tiempo que permanezcas realizando la actividad y en nuestras instalaciones.

Para las actividades de agua, rafting, barrancos y kayak, tendrías que llevar 1 mascarilla que se 
pueda mojar y para las vias ferratas y la escalada unos guantes protectores, tipo para ir en 
bicicleta o específicos con las yemas de los dedos recortadas

MEDIDAS QUE APLICAMOS COMO EMPRESA
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