
 

PROTOCOLO PARA LA REDUCCIÓN DE 

CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS 

SARS-CoV-2 
 

 

 

 

 

 

David Ruiz de Gopegui Bayo 

Guía de Naturaleza y Montaña en los proyectos Ojos Pirenaicos y 
Mirador del Pirineo  

Número de expediente 2014/063 y Signatura TA HU-0275 

 

 

 



 

Elaborado por David Ruiz de Gopegui Bayo, bajo el asesoramiento de los protocolos y borradores del 
Comité́ de Técnicos constituido por el ICTE en colaboración con el Comité́ de Técnicos de ANETA 
(Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo) y otras entidades de ámbito nacional de turismo 
activo y ecoturismo y consensuado con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), 
PRLInnovación, y con los sindicatos CCOO y UGT. Coordinado por la Secretaria de Estado de Turismo, las 
Comunidades Autónomas y la FEMP.  

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y recomendaciones a aplicar por 
las empresas de turismo activo y ecoturismo para minimizar de cara a su reapertura los riesgos de contagio 
del virus SARS-CoV-2, en la prestación del servicio.  
Este documento no contempla la gestión de otro tipo de riesgos inherentes a las actividades de turismo 
activo y ecoturismo que realizo.  

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
COVID-19  
Enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado por primera vez en diciembre 
de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta 
de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto.  
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).  
GRUPO NATURAL  
Conjunto de personas que realizan una misma reserva (p.e. unidad familiar, convivientes).  
RIESGO  
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.  
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  
A efectos de este documento se entiende por EPI el equipo de protección individual frente a riesgo de 
contagio por el coronavirus SARS-Cov-2.  
 

REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
REQUISITOS GENERALES  
David Ruiz de Gopegui Bayo (Como último responsable de la marca comercial y empresa Ojos Pirenaicos) 
adquiere un compromiso firme con la gestión del riesgo liderando la implementación sistemática de 
medidas dirigidas a minimizarlo.  
La gestión este riesgo, formara parte de todos los procesos de la empresa; por ello, los distintos procesos 
deben estar coordinados entre sí.  
La empresa, sobre la base del resultado de una evaluación de riesgos, elaborará un Plan de Contingencia, 
que debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio por COVID-
19.  
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD/GESTIÓN  
David Ruiz de Gopegui Bayo (Como último responsable de la marca comercial y empresa Ojos Pirenaicos)  
es trabajador autónomo y no dispone de trabajadores en plantilla de manera habitual, siendo esas 
contrataciones ligadas a episodios de mayor carga de trabajo con una duración general de 1 o 2 días, por 
lo que no existe comité de seguridad y gestión recayendo esa responsabilidad en el gerente y guía principal. 
La empresa se mantendrá al corriente de las indicaciones prestadas por las autoridades sanitarias del 
Estado Español y de las CCAA. 
Estas comunicaciones se reciben habitualmente por correo electrónico a través de las distintas 
asociaciones empresariales y profesionales a las que la empresa esta adherida y serán gestionadas por el 
propietario y guía principal. 
Para servicios que requieran de la colaboración de terceros  ( alquileres, transportes, etc..) se solicitara el 
correspondiente protocolo de seguridad COV-19 a los prestatarios de estos servicios 
 
 
 



PLAN DE CONTINGENCIA. 
David Ruiz de Gopegui Bayo (Como último responsable de la marca comercial y empresa Ojos Pirenaicos)   
es una empresa de turismo activo y naturaleza especializada en actividades de ecoturismo e interpretación 
del patrimonio natural. 
Ofrece entre su cartera de actividades lo siguiente: 

• Montañismo Interpretativo : Actividad de desplazamiento en montaña, realizada caminando, cuyo 
objetivo es el ascenso a montañas sin emplear en ningún caso las técnicas y materiales de 
escalada, alpinismo o esquí. 

• Rutas panorámicas en vehículo de 9 plazas: Actividad que consiste en realizar recorridos en 
vehículo especial en zonas permitidas para ellos, y en el ámbito de los recorrido ofertados.  

• Rutas culturales: Visitas al patrimonio histórico o natural.  
• Senderismo teatralizado y fotográfico: Expedición excursionista de cortos o largos recorridos a 

través de senderos, en la que se puede pernoctar o no. Utilizando para ello personajes 
caracterizados o motivos como la fotografía con fines educativos y formativos.  

• Trekking: Expedición excursionista de largo recorrido y mediano recorrido a través de regiones de 
montaña durante la que se pernocta en refugio o acampada.  
 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
ASPECTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA:  
La COVID-19 es una enfermedad de transmisión aérea, es decir, se transmite al  hablar, estornudar, toser, 
etc. O bien, si nos llevamos las manos a la boca o los ojos después de haber tocado algún objeto en el que 
estuviera presente el virus. No se contagia directamente por la piel.   
Las mejores formas y las más sencillas de evitar el contagio es mantener la distancia de seguridad de dos 
metros y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.   
En términos generales, las mascarillas o elementos de protección respiratoria, serán necesarias cuando no 
pueda mantenerse la distancia de seguridad.   
En el transcurso de estas actividades las  medidas de distanciamiento social son posibles sin menoscabo de 
que pudieran incluirse otras en el futuro en función del la evolución de los acontecimientos a excepción de 
las Rutas panorámicas en vehículo de 9 plazas, de lo que hablaremos más adelante con el protocolo 
establecida y hasta que la situación lo permita.  
 
LISTADO DE ACTIVIDADES IDENTIFICADAS DE BAJO CONTACTO: 

• Montañismo Interpretativo 
• Senderismo teatralizado y de fotografía.   
• Observación de la naturaleza 
• Rutas panorámicas en vehículo de 9 plazas.  
• Rutas culturales 
• Trekking 

 
Todas las actividades seleccionadas son aptas para todo el publico en función de sus capacidades físicas o 
técnicas y garantizan poder guardar la distancia social salvo momentos muy puntuales como puede ser un 
accidente o lesión donde tengamos que realizar los primeros auxilios para lo cual existe un protocolo 
establecido al que hago referencia en el presente documento.  
Este plan de contingencia será revisado y revalido según se desarrolle su puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAGIO 
 

MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR POR LA  EMPRESA. 
Con la selección de estas David Ruiz de Gopegui Bayo (como último responsable de la marca comercial y 
empresa Ojos Pirenaicos) adquiere un compromiso firme con la seguridad y se garantiza en la medida de 
lo posible la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; en caso de imposibilidad, se 
tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de contagio por contacto.  

• Se completara el botiquín con un termómetro de infrarrojos.  
• Se dispondrá en todo momento de solución desinfectante.  
• Se colocara cartelería en el vehículo de empresa para recordar las pautas idóneas de higiene y 

distancia social.. 
• Se tendrán en cuenta los protocolos de seguridad del espacio natural protegido si hacen 

actividades en el mismo. 
• La ropa de trabajo debe lavarse a temperaturas >60oC.   
• Se realizara una formación on-line sobre el uso y mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que 

utilicen.  
 
MEDIDAS EN EL CONTACTO, CONTRATO Y RECEPCIÓN DE CLIENTES  
 

• La contratación de las actividades se realizara por internet o vía telefónica preferiblemente.  
• El cliente recibirá previo a la actividad una lista de material obligatorio de prevención de contagios 

que deberá aportar el mismo el día de la actividad y un listado de recomendaciones.  
• En el contrato a firmar con el cliente se especificara que no podrá participar de las actividades si 

ha tenido contacto reciente con personas con síntomas de contagio de COV-19 o si presenta 
síntomas compatibles con el desarrollo de la enfermedad. 

• Así mismo, el guía cancelará la actividad si este sufre algún síntoma en los 14 días previos a la 
actividad.  

• Se facilitará la firma de contratos vía telemática , mail u on-line pudiéndose entregar los 
consentimientos el mismo día de la actividad.   

• La empresa no dispone de local por lo que las citas con los clientes se realizan normalmente en 
puntos establecidos al aire libre o se procede a su recogida con el vehículo de empresa en los 
alojamientos rurales.  

• En estos caso que el encuentro se realice en establecimientos cerrados se cumplirá fielmente con 
todas las recomendaciones de sanidad en materia de desinfección, disponiendo de geles 
hidroalcohólicos, respetando los aforos que garanticen el espacio suficiente entre clientes, 
priorizando a aquellos participantes de la misma reserva o familia, evitando juntarlos con otros 
procedentes de otra reserva.  

• Como norma general se trabajara preferentemente con unidades familiares o grupos naturales. 
• El Protocolo de Seguridad destinado a evitar el contagio de la COVID-19 para los clientes estará 

disponible en la pagina web de la empresa para la consulta de los clientes. 
• Se informara a todos los participantes  sobre los grupos de riesgo (mayores de 60 años, personas 

con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer 
o inmunodepresión y embarazadas). 

• Se establece la obligatoriedad de un material de prevención para la práctica de todas y cada una 
de las actividades tanto para el guía como para los participantes.  

 
 Material será aportado por el propio cliente: 
 

• Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas.  
• Botecito pequeño con gel desinfectante biodegradable.  
• Bolsas de plástico para residuos. 
• Gafas de sol y/o transparentes se recomienda que cubran los ojos lo máximo posible. 
• Crema de protección solar individual.  
• Comida y bebida individual.  
• Mochila pequeña o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de protección y 

desinfección durante la jornada. 



Material de higiene sanitaria anti COVID-19 para los guías:  
• 4 mascarillas quirúrgicas.   
• 3 pares de guantes de látex o nitrilo.   
• Bote de gel o espray desinfectante biodegradable.  
• Otros materiales aconsejados:   
• Gafas de sol y/o transparentes, si es posible, que cubran los ojos por completo.   
• Crema de protección solar individual.   
• Vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de protección y  desinfección durante la 

actividad.   
• Si se van a usar guantes de actividad (guantes de montaña o barrancos), siempre  se desinfectarán 

al final de la actividad.   
• Gorra con visera.   
• Varias bolsas de plástico.   
 

 
La empresa podrá suministrar de manera puntual algún elemento que pudiera resultar importante y se 
ofrecerá al cliente la posibilidad de adquirir un Kit completo el día de la actividad si no dispone de el. 
La falta de ese material obligatorio de seguridad por parte del cliente puede dar lugar a la anulación de la 
actividad. 
Se establecerá un control obligatorio de temperaturas el día de la actividad mediante un termómetro de 
infrarrojos.  
El guía y todos los clientes deberán presentar una temperatura inferior a los 37,5ºC para poder realizar las 
actividades programadas. 
Cualquier persona o grupo natural que uno de sus miembros presente temperatura superior a 37º o 
síntomas compatibles con el SARS-COV19 no podrá participar de las actividades contratadas sin que esto 
de derecho al a devolución de los importes satisfechos. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
• La recomendación de las autoridades sanitarias es garantizar una distancia de seguridad de dos 

metros entre lo participantes.  
• Esta distancia de seguridad deberá aumentarse si soplase viento en contra o si nos 

encontramos circulando por senderos empinados que hagan subir la frecuencia cardio-
pulmonar. 

• Para cada una de las especialidades se realizaran una serie de adaptaciones o consideraciones 
especificas que se detallaran más adelante. 

• Si priorizara la seguridad higiénico-sanitaria del guía y de los clientes siendo el guía el que realizara 
las adaptaciones especificas en función de las características del grupo o peculiaridades.  

• Se tenderán a evitar los recorridos muy populares o masificados, teniendo siempre la normativa 
ambiental de los espacios a recorrer. 

• No se recomienda que los clientes de distinta procedencia compartan vehículo, ni tampoco el guía 
con los clientes.  
 

Para los desplazamientos o rutas panorámicas en nuestro vehículo se tendrán en cuenta las normas 
relativas al BOE 3 Mayo 2020. 
 
Medidas a tomar en nuestro vehiculo de empresa: 

• El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del 
transporte de la empresa.  

• El guía que tenga contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de mascarillas y tener 
acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte de empresa:  

• En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de 
asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los 
ocupantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REQUISITOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
• Se evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a 

clientes.  
• Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.   
• Atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que determinará la 

obligatoriedad o no de utilizar mascarilla y las características de ésta en función de la tarea a 
desarrollar (p.e. higiénica, quirúrgica), así como el tiempo de uso de acuerdo a sus características.  

• Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables- así como 
los EPI, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con accionamiento no 
manual 

• Lavarse minuciosamente las manos antes y después de cada actividad, tras estornudar, sonarse la 
nariz o toser. No obstante, debe adaptarse el protocolo de limpieza de manos atendiendo a las 
características del servicio. 

• En caso de que no sea posible que el personal se lave las manos periódicamente se deberá 
asegurar el uso de solución desinfectante.   

• Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso personal y 
medios de transporte con solución desinfectante o con agua y jabón cuando sea factible, y con el 
cambio de turno los elementos del puesto de trabajo.  



• Para la desinfección de equipos electrónicos (p.e walkies) se deben utilizar productos específicos 
(con base de lejía o productos desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad), aplicados con un 
paño o toallitas desinfectantes.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Evitar el contacto con personas que muestren sintomatología compatible con COVID-19. 
• Evitar compartir cremas solares o ropa.  
• Llevar diariamente ropa de trabajo limpia.  

 
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES Y ADAPTACIONES. 

COMO NORMA GENERAL 
 

o Lavarse las manos siempre que sea posible.  
o Se recomienda el uso de las mascarillas en:  

• En refugio o espacios cerrados.  
• Miradores o paradas interpretativas 
• Vehículo de empresa 
• En el de inicio y despedida y si no se puede mantener la distancia de seguridad de 2 

metros 
• Durante los descansos, si no se puede mantener la distancia de seguridad.   
• En situaciones de contacto cercano para evitar peligros de montaña.    

 
 
 
EN ACTIVIDADES DE MONTAÑISMO INTERPRETATIVO Y FOTOGRÁFICO 
 
En las actividades de montañismo Interpretativo y fotográfico:  

• Recalcar el uso de material individual como trípodes u  objetivos. 
• Desinfectar al final de la jornada todo aquel material de préstamo que se haya podido 

cruzar entre los participantes o sea susceptible de lo mismo.  
• Redundantemente invitar a los clientes a desinfectar sus propios equipos al comienzo de 

la jornada siguiente. 
• Evitar el uso compartido de telescopios terrestres mediante la implementación de 

pantallas de dispositivos y tablets para una observación general guardando la distancia 
de dos metros de seguridad.   

• Para la observación de rastros y señales de fauna o flora de contara con un puntero laser 
para poder señalar el recurso y los participantes se acercaran a el en función del  grado 
de convivencia pero siempre respetando la distancia de seguridad con el guía. 

• Uso de laminas de gran formato para que puedan ser observadas a la suficiente distancia 
por el grupo. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EN ACTIVIDADES SENDERISMO TEATRALIZADO  O RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIALES 
 
Recordar la grupo seguir las instrucciones del guía en todo momento con las siguientes normas: 
 

• Guardar distancia interpersonal de 2 a 4 m.   
• Limitar las conversaciones mientras se esté en movimiento.   
• Fomentar el uso de gafas de sol o transparentes.   
• Controlar el ritmo y la velocidad de progresión y avisar al grupo con antelación a la hora de hacer 

paradas para que se eviten aglomeraciones.   
• Respetar distancia interpersonal durante el cruce con otros grupos.   
• Mantener el nivel de esfuerzo y evitar cambios de ritmo.   
• Lavarse las manos tras hacer uso de elementos artificiales como cables, barandillas, etc.  
• En zigzags y zonas empinadas, evitar detenerse justo encima o debajo de otra persona.  
• Con viento fuerte usar mascarilla, en su defecto y si el espacio lo permite andar en hilera.   
• Acercarse a otros participantes sólo si es estrictamente necesario y siempre haciendo uso de 

mascarilla y guantes desechables.   
• Guardar la distancia de seguridad interpersonal, mínimo 2 m.   
• Ponerse mascarillas para hablar con seguridad cuando sea necesario reducir  la distancia o haga 

viento.   
• Evitar comunicar en voz muy alta, tosiendo o estornudando.   
• No intercambiar material, comida, bebida, crema solar, crema labial, etc.   

 
 

 
 

RUTAS PANORÁMICAS Y MIRADORES EN VEHÍCULO DE EMPRESA, O DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS 
 

• Limpieza y desinfección de materiales y medios de transporte. Se colocaran en los vehículos 
fundas destinadas a facilitar la limpieza y desinfección de las tapicerías e interior del habitáculo. 

• El guía  utilizará equipo de protección individual adecuado (guantes, mascarillas, etc.) 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma 
segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.   

• El producto seleccionado para la limpieza del vehículo de 9 plazas Citroen Jumper es un  
desinfectante de élite bactericida, fungicida, virucida, alguicida, esporicida y activo frente a 
protozoos, ooquistes de coccidios, y otros parásitos.  

• Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus de acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476.  
• Se dispondrá en el vehículo de una hoja de registro de las limpiezas realizadas. 
• Asegurar el stock de productos de limpieza y de equipos de protección para su disponibilidad en 

todo momento en la furgoneta.  
• Implementar las medidas de espaciamiento en vigor en el momento de desarrollar la actividad.  

 
 
  



PAGO DE LOS SERVICIOS 
 

• Se fomentara el pago por transferencia bancaria previo a la realización de la actividad o por 
medios de banca electrónica, Bizum o telématico similar, instaurado en la comunicación entre 
cliente y guía.  

• Los clientes recibirán la factura delos servicios contratados por correo electrónico evitando el 
contacto de mano a mano en todo momento.  

 
Decálogo de primeros auxilios  

DECÁLOGO DE ACTUACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
 

• Mantenga al resto del grupo y curiosos a una distancia segura.   
• No debemos acercarnos y tocar a la víctima hasta habernos puesto el material de seguridad 

sanitaria adecuado a la situación: Doble par de guantes, mascarilla y protección ocular (gafas de 
sol, transparentes o de ventisca).   

• Nos vestiremos con el Gore-tex o impermeable que poseemos para la actividad.  
• La primera medida será colocarle una mascarilla a la víctima esté consciente o inconsciente.  
• Para comprobar si respira, se recomienda hacerlo sólo visualmente (ver si su pecho o espalda se 

mueven al respirar o si la mascarilla también se mueve al inspirar- espirar).  
• En caso de que no respire y tener que hacer RCP: alertaremos cuanto antes y realizaremos sólo 

compresiones torácicas, sin ventilaciones.  
• Si estamos en un refugio que disponga de balón resucitador (ambú) y DESA lo utilizaremos pero 

nos aseguraremos de que el ambú tiene filtro entre la mascarilla y la válvula de exhalación. 
(utilización del DESA atendiendo a la legislación autonómica).  

• En el caso de que tengamos heridas nosotros/as, las curaremos y cubriremos cuidadosamente y 
si las heridas son consecuencia del accidente por el que tenemos que atender a otras personas, 
las cubriremos rápidamente para protegernos y poder atender cuanto antes.  

• Tras finalizar, introduciremos todo el material usado desechable en doble bolsa de plástico que 
depositaremos en un contenedor de basura apropiado. Y el material reutilizable lo 
desinfectaremos.  

• Nos lavaremos/desinfectaremos las manos a ser posible, antes, durante y después de nuestra 
intervención.  

 
 
 
 
 
  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo valoración inicial en el medio natural en situación de COV-19 



 
ANEXO VALORACIÓN EN ESCENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mascarillas higiénicas en población general 

La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes síntomas, 
quédate en casa y 

aíslate en tu 
habitación

2 m

Mantén 
2 metros de 

distancia entre 
personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita 
tocarte 

ojos, nariz 
y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser
o estornudar

Usa 
pañuelos 

 desechables

Trabaja a 
distancia 

siempre que 
sea posible

Una mascarilla higiénica es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de 
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas 
UNE para fabricar mascarillas higiénicas: 

• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿A QUIÉN
se recomienda su uso?
A la población general sana

¿CUÁNDO 
se recomienda su uso?
• Cuando no es posible mantener

la distancia de seguridad en el
trabajo, en la compra, en espacios
cerrados o en la calle

El uso de mascarillas en
transporte publico es obligatorio 
desde el 4 de mayo de 2020

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se 
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un 
cubo cerrado y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

6 de,mayo,2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

ANEXO RECOMENDACIONES MANOS Y MASCARILLA PARA LOS CLIENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 
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 Actividad Guías Alojamientos Movilidad 
  

FASE 1 11 al 
25 de mayo  

Apertura del turismo 
activo para grupos 
muy limitados sin salir 
de la provincia de 
residencia.  
  

Apertura sin utilización de 
zonas comunes y con 
restricciones.  

Solo permitidos los 
desplazamientos dentro de la 
misma provincia. Transporte 
público urbano e interurbano 
con restricciones.  

FASE 2 25de 
mayoal8de 
junio  

Turismo activo: grupos 
más amplios sin salir 
de la provincia de 
residencia.  

Apertura de zonas comunes 
limitadas a 1/3 del aforo.  

Solo permitidos los 
desplazamientos dentro de la 
misma provincia. Transporte 
público urbano e interurbano 
con restricciones.  

FASE 3 8 al 
22 de junio  

Sin restricciones en 
cuanto a ratios.  

Apertura de zonas comunes 
limitadas a 1⁄2 del aforo. No 
hay información oficial sobre 
la fecha de apertura de los 
refugios de montaña.  

  
  

 
Al finalizar esta fase se 
permitirá la movilidad entre 
provincias. Todos los servicios 
de transporte público.  

Movilidad 
aérea  

 
No se contempla en ninguna de las tres fases  

Apertura 
fronteras  

No se contempla en ninguna de las tres fases. Es probable su reapertura después del 
cierre del estado de alarma.  

Cobertura 
seguros  

Los seguros contratados a través de la AEGM tendrán cobertura desde el día 11 de 
mayo fecha en la que legalmente podemos empezar nuestra actividad laboral.  

Situación en 
países 
alpinos  

Muy heterogénea. Si se abren las fronteras, se podrá trabajar cumpliendo las 
recomendaciones de seguridad sanitaria de cada país. A pesar de que no hay 
confirmación oficial de que los refugios y teleféricos no vayan a permanecer abiertos, 
toda la información que nos llega apunta a que estas instalaciones se reabrirán 
progresivamente en países como Francia y Suiza a partir de mediados de junio.  



INFORMACIÓN PREVIA PARA LOS CLIENTES 
 
 

“Sea responsable” 
 
 

o Si tiene alguno de los síntomas de la COVID-19, si está o ha estado en contacto en los últimos 14 
días con alguna persona con COVID-19, por favor, absténgase de participar en la actividad. 

 
o Lávese las manos o desinféctelas al comienzo y al final de la actividad y siempre que sea posible 

durante la actividad, con agua y jabón o gel o espray desinfectante biodegradable. En particular, 
las manos deben lavarse o desinfectarse después de cada contacto cercano, antes de comer y 

beber, antes y después del baño.   
 

o No intente comunicarse mientras estornuda o tose. 
  

o Si tiene que estornudar o toser hágalo con un pañuelo o frente a la parte interna  de su codo. 
  

o Manténgase atento/a durante las marchas para adaptar el ritmo de progresión y las paradas con 
respecto al resto del grupo y poder mantener así la distancia de seguridad en todo momento.   

 
o Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos.   

 
o Evite llevarse el material a la boca en cualquiera de nuestras actividades fotográficas o cursos. 

 
o Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que compartir espacios 

pequeños con otras personas  
 

o Lleve siempre las gafas puestas (de sol o transparentes). 
  

o No comparta cremas protectoras o protector labial.   
 

o No intercambie alimentos y bebidas con el resto del grupo.   
 

o No comparta cubiertos, platos, vasos, ni beba de la misma botella.   
 

o Siga las instrucciones de su guía en todo momento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulario de consentimiento informado 

Ojos Pirenaicos -Guías de Montaña y Naturaleza en el Pirineo- 
Nº de registro de empresas de Turismo Activo TA-HU 275  

Plaza Ayuntamiento 1; 2ºD CP: 22860 -Borau- (Huesca) 
info@ojospirenaicos.es 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
El / la participante Don / Doña                                                                             con DNI:                                                    entiende, 
consiente y admite que:  

o Por el mero hecho de inscribirse en una actividad, asume que, por las características propias de 
estas actividades, y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar exentas de un cierto 
riesgo. 

o No padecer ninguna lesión ni enfermedad cardiovascular o de otra índole, ni haber sido operado 
recientemente  y que esto impida realizar este tipo de actividades sin riesgo para mi salud  y que 
ante la duda he consultado con un médico. 

o Del mismo modo declara hallarse en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las 
actividades en las que se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los 
guías de la actividad a que se refiere.  

o En  las actividades que conlleven ciertas destrezas físicas o técnicas,  el estado de gestación, o la 
presencia alguna prótesis ( indicar cual si se lleva                                      ) puede conllevar un riesgo 
en el desarrollo del bebe o de daño en la misma que se asume de manera voluntaria. 

o Del mismo modo ha sido responsable y no ha omitido ningún dato importante relevante a su salud 
o estado físico en la hoja de inscripción.  

o Es imprescindible saber nadar para poder realizar una actividad acuática. 
o Así mismo, se compromete a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o 

alucinógenas, en la fecha en que se desarrolle la actividad contratada.  
o Manifiesto estar al corriente de la ruta / actividad que voy a realizar, y declaro que el responsable 

de la actividad me ha comunicado el desarrollo de la misma, medidas de seguridad, respeto al 
medio natural, material necesario para la actividad y requisitos físicos.  

o Que soy mayor de edad y en caso de ser menor que voy acompañado de un responsable o tutor 
o cuento con la correspondiente autorización de mis padres o representantes legales. 

o En caso de ser una entidad o colectivo el presente documento se hará firmar al responsable del 
mismo en calidad de representante del resto de participantes.  

o Doy mi consentimiento para poder ser fotografiado y que dichas imágenes sean utilizadas en web 
y redes sociales de Ojos Pirenaicos y Mirador del Pirineo.  

o El abajo firmante, declara formalmente haber leído estos once puntos y estar conforme con todos 
ellos. ( a excepción de los puntos _________)  

 
 
 
 

Nombre: 
 

Fdo: En___________ a____ de______________de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES ESPECIALES COV-19 
 
Ante la excepcionalidad de la pandemia provocada por el virus CV-19 resulta imprescindible la adopción 
de una serie de medidas especiales que los participantes de las actividades se comprometen asumir por 
responsabilidad social y seguridad. Por favor lea atentamente y responda: 
 
¿TENGO ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN O HE ESTADO EN CONTACTO 
EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CON ALGUNA PERSONA CON SARS ( COV-19 )? 
Si la respuesta es SI, por favor, absténgase de participar en la actividad de manera voluntaria.  
Sea responsable.   
 
Fiebre 
Tos  
Sensación de falta de aire 
Diarreas 
Cefaleas 

Dolor torácico 
Dolor de garganta 
Perdida del olfato 
Perdida del gusto 
Dolores musculares  

 
¿PRESENTA TEMPERATURA SUPERIOR A 37,5º EN EL MOMENTO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD? 
Se realizara una comprobación al citarse con el guía. Si la respuesta es AFIRMATIVA, el GRUPO COMPLETO 
de acompañantes TAMBIEN deberán abstenerse de realizar la actividad. 
 

o SI 
 

o NO 
 
MATERIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DISPONGO DE: 
Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas.   
Botecito pequeño con gel desinfectante biodegradable.   
Bolsas de plástico para residuos. 
Gafas de sol y/o transparentes se recomienda que cubran los ojos lo máximo  posible. 
Crema de protección solar individual.   
Comida y bebida individual.   
Mochila pequeña o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de  protección y desinfección 
durante la jornada. 
 
Si no posee alguna de estos materiales ruego lo comunique al menos 24 horas antes de la actividad al Guía.  
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento General de Protección de Datos le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros 
titularidad de DAVID RUIZ DE GOPEGUI BAYO  con el fin de poderle prestar los servicios, así como cualquier 
otro tipo de asesoramiento solicitado y para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a nuestra 
actividad y servicios que puedan resultar de interés.  
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que DAVID RUIZ DE 
GOPEGUI BAYO  pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a 
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros.  
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición cancelación, 
limitación y portabilidad cumplimentando una solicitud creada a tal efecto y dirigiéndola a la sede de la 
propia DAVID RUIZ DE GOPEGUI BAYO  

Nombre: 
 

Fdo: En___________ a____ de______________de 20____ 
 

 
 


