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Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias para la prevención del contagio por el 

coronavirus SARSCoV-2 en las actividades de BARRANQUISMO Y MEDIA MONTAÑA 

Antes del inicio de la actividad todos los participantes habrán de firmar que han leído y 

aceptan las siguientes medidas: 

MEDIDAS GENERALES 

✓ 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. Sea responsable. 

✓ Llegue puntual a la hora especificada para hacer más fácil el control de los 

tiempos de la actividad y evitar posibles aglomeraciones. 

✓ 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 spray 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. 

✓ No intente comunicarse mientras estornuda o tose. Si tiene que estornudar o 

toser hágalo con un pañuelo o frente a la parte interna de su codo. 

✓ Si es posible se recomienda dejar todo lo que no necesite en el alojamiento. 

✓ Además del material que se especifique para la actividad cada participante deberá 
traer: 
• Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas (preferiblemente de tela o neopreno) 

para utilizar en las situaciones que indique el guía. 

• Bolsas de plástico para guardar la mascarilla cuando se pueda o deba 

prescindir de ella. 

• Botecito pequeño con gel o espray desinfectante biodegradable. 

• Mochila pequeña o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material 

de protección y desinfección durante la actividad. Esto no aplica en 

actividades acuáticas o de barranquismo, ya que en estas situaciones la 

empresa proveerá de los medios necesarios para portar elementos personales 

(mochila de barrancos y bidón estanco). 

• No será obligatorio, pero sí recomendable, el uso de una gorra con visera. 

 

GRUPOS Y RESERVAS 

✓ Solo se trabaja con grupos naturales. 

✓ Se considera grupo natural al conjunto de personas que mantienen una relación 

estrecha en su vida cotidiana y comparten espacios de convivencia (unidad 

familiar, personas con las que se comparte vivienda, parejas…).  
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✓ Solo se trabaja con reservas únicas. No se puede mezclar distintos grupos 

naturales en una misma actividad. 

✓ Si se ha realizado el pago de la actividad por adelantado y debe cancelarla por 

motivos relacionados con el Covid-19 (sintomatología, desarrollo de la 

enfermedad, cuarentena…), podrá optar entre una fecha y/o actividad alternativa, 

o bien por la devolución íntegra del importe abonado.  

✓ Igualmente, si la empresa se ve obligada a suspender la actividad por razones de 

seguridad (meteorología adversa, condiciones ambientales, caudales fuertes…) o 

por sintomatología compatible con la Covid-19 por parte del guía. 

 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

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

✓ Evite llevarse el material a la boca (morder la cuerda, sujetar cintas o cordinos 

con la boca, etc.). 

✓ Siga las instrucciones de su guía en todo momento. 

✓ En las actividades de barranquismo los participantes deben asumir que en algunos 
lugares de la actividad se romperá la distancia de seguridad y esto puede generar 
un riesgo de contagio COVID 19, puesto que la utilización de mascarillas está 
contraindicada en un medio acuático. Este riesgo resulta irrelevante cuando se 
trata de un grupo natural. 

 

 

 

 

 

 


