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Este documento ha sido elaborado en base a las regulaciones establecidas por las autoridades y las recomendaciones de:
ICTE (Instituto para la Calidad Turística de España)
ANETA (Asociación Española de Empresas de Turismo Activo)
CÓMITE DE SEGURIDAD DE LA FEDME (Federación Española de deportes de Montaña)
AEGM (Asociación Española de Guías de Montaña)
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Introducción

El siguiente documento está dirigido a todos los participantes de cualquier actividad organizada por MUNTANIA OUTDOORS. Todos los clientes que
quieran reservar una actividad deben conocer su contenido y aceptarlo expresamente.
Todos los trabajadores de MUNTANIA OUTDOORS y en especial los guías de montaña que dirijan la actividad, serán los responsables de verificar el
cumplimiento de estas medidas y están facultados para apartar de la actividad a cualquier participante que las incumpla.
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Medidas generales de protección para todas las disciplinas deportivas de montaña

1.

Los participantes deberán mantener en todo momento la distancia de seguridad de al menos dos metros entre sí, y en caso de no ser posible, utilizar
la mascarilla.

2.

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. (Orden SND/422/2020,
de 19 de mayo).

3.

Se aconseja el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y de no ser posible, el uso de un gel desinfectante hidroalcohólico.

4.

Se aconseja el uso de gafas el mayor tiempo posible, ya sean graduadas, de sol o transparentes.

5.

Recomendable el uso de gorra con visera

6.

Se aconseja incluir en el equipo de protección desinfectantes para tejidos y superficies no porosas.

7.

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. En particular, las manos deben lavarse o desinfectarse después de cada contacto cercano, antes de comer y beber, antes y después
del baño.

8.

No intente comunicarse mientras estornuda o tose.
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9.

Si tiene que estornudar o toser hágalo con un pañuelo o hágalo en el codo de su chaqueta.

10. 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.
11. Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos.
12. Evite llevarse el material a la boca (morder la cuerda, sujetar cintas o cordinos con la boca…).
13. Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que compartir espacios pequeños con otras personas (reuniones, descuelgues…)
14. No comparta cremas protectoras o protector labial.
15. No intercambie alimentos y bebidas con el resto del grupo
16. No comparta cubiertos, platos, vasos… ni beba de la misma botella.
17. Siga las instrucciones de su guía en todo momento.
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Desarrollo de la actividad

1. Es obligatorio que cada cliente y el guía/as lleve:
o Material de protección (mascarilla, guantes y gel desinfectante) y una bolsa de cierre hermético para el material usado.
o Bolsas de plástico para desechar material.
o Gafas de sol y/o transparentes
o Crema de protección solar individual
o Comida y bebida individual
o Bote pequeño con gel hidroalcohólico y spray desinfectante
2. Según la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, siempre que podamos mantener la distancia de seguridad, no será obligatorio llevar puesta la
mascarilla mientras realizamos la actividad.
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3. En situaciones de viento fuerte y en lugares cerrados o en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad nos pondremos la mascarilla.
4. Evitaremos el intercambio de objetos con otros participantes no convivientes, herramientas, botellas, cantimploras o utensilios con los que se haya
comido.
5. Las paradas se realizarán en lugares abiertos con espacio suficiente para mantener la distancia.
6. Al final de cada jornada los participantes que se cambien de ropa deberán introducir ésta en su mochila o en una bolsa. Las botas o calzado de
montaña deberán introducirse también en una bolsa cerrada. Estas bolsas deben ser claramente distinguibles por su propietario y estar marcadas de
alguna forma si es necesario.
7. El guía, debidamente protegido, facilitará la ayuda necesaria en pasajes delicados. Salvo en situaciones de peligro inminente, los participantes deben
evitar prestarse entre sí ayuda que implique contacto físico.

3.1 Senderismo y trekking
8. Se mantendrá siempre la distancia de seguridad de al menos dos metros, ya sea caminando en fila o en paralelo, según las condiciones del terreno.
Si en algún momento no podemos mantener la distancia, nos pondremos la mascarilla.
9. Limitar las conversaciones mientras se esté en movimiento.
10. Respetar distancia interpersonal durante el cruce con otros grupos.

3.2 Escalada, ferratas, alpinismo y esquí de montaña
11. Promover el uso de magnesio líquido en escalada. En el caso de magnesio en polvo, evitaremos soplar el exceso de magnesio en manos y/o agarres
o presas.
12. Evitaremos coger material común de seguridad con la boca o morder la cuerda.
13. Desinfectaremos los guantes en el caso de usarse y los dejaremos secar al sol al final de la actividad o durante los descansos largos.
14. Fomentar el uso de gorros o pañuelos bajo el casco.
15. Seguir las reglas de desinfección diaria del material técnico personal y comunitario.
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16. Usar las gafas (de sol o transparentes) durante toda la actividad.
17. Deberemos usar también mascarilla, gafas y guantes durante el rapel.
18. Reduciremos el intercambio y el paso de material de mano en mano. Será el/la guía quien lo coja directamente del arnés de los clientes o de una
cinta en la que lo puedan llevar colgado
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Participantes con síntomas

1.

Cualquier persona con una reserva previa que presente síntomas compatibles con la infección por Coronavirus debe renunciar a asistir a la actividad.
En caso de tener la reserva pagada, MUNTANIA OUTDOORS devolverá todo el importe salvo los gastos que la agencia no pueda recuperar, siempre y
cuando el afectado aporte un informe médico que certifique la imposibilidad de asistir a la actividad por causa de síntomas relacionados con el COVID19.

2.

Si la aparición de síntomas se produce durante el transcurso del viaje, el afectado deberá aislarse y acudir a los servicios sanitarios lo antes posible
para ser examinado. En todo caso, los guías están autorizados a apartar de la actividad preventivamente a cualquier persona que presente síntomas
y requerir su evaluación por parte de personal sanitario.

3.

Si los servicios médicos recomendaran el aislamiento de uno o varios participantes del grupo, el coste extra que pudiera derivarse de este aislamiento
o de una eventual hospitalización o retorno anticipado serán asumidos por los afectados.

4.

La agencia se compromete a devolver a los afectados el importe pagado por cualquier servicio no utilizado del que obtenga reembolso por parte del
proveedor.

5.

Al ser considerada una pandemia, los seguros de viaje no cubren ni la cancelación de la reserva, ni la asistencia en viaje, ni la atención sanitaria por
causa de contraer el coronavirus (COVID-19).
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Información y coordinación del grupo por parte del guía

1. Durante el desarrollo de la actividad, el guía/as dará las explicaciones pertinentes de forma presencial en lugares con espacio suficiente para
mantener la distancia de seguridad, preferentemente espacios abiertos.
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Material adicional que llevará el guía en su botiquín

•
•
•
•
•

Termómetro.
1 mascarilla FFp2
3 mascarillas quirúrgicas
3 pares de guantes nitrilo o látex.
Gel hidroalcohólico y desinfectante para material.
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Alojamientos

1.

Evitaremos aglomeraciones al llegar a los alojamientos y en las zonas comunes.

2.

Seguiremos las normas de prevención indicadas por el establecimiento que nos serán explicadas a nuestra llegada.

3.

Para los refugios será imprescindible llevar nuestro propio saco pues no se contará con edredones, mantas ni almohadas

4.

Es posible que en los refugios no esté permitida la ducha por lo que es recomendable llevar toallitas húmedas y algo de jabón para una correcta
higiene personal.

5.

En el interior de los alojamientos será obligatorio el uso de mascarillas.

6.

Se recomienda mantener la ropa y calzado utilizados en las rutas en un lugar separado de la habitación, abierto y aireado si es posible.
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Protocolo en caso de accidentes (actuación del guía)

Ante el riesgo especial de contagio por COVID-19 frente a un accidente o emergencia sanitaria ocurrida durante nuestras actividades como guías de
montaña y teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno agreste en el que las realizamos, presentamos el siguiente decálogo con las medidas
específicas a implantar que suplementan las medidas preventivas habituales en este tipo de emergencias.
1.

Mantenerse el resto del grupo y curiosos a una distancia segura.

2.

No debemos acercarnos y tocar a la víctima hasta habernos puesto el material de seguridad sanitario adecuado a la situación: doble par de guantes,
mascarilla y protección ocular (gafas de sol, transparentes o de ventisca).
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3.

La primera medida será ponerle mascarilla a la víctima esté consciente o inconsciente.

4.

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).

5.

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).

6.

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.

7.

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.

8.

Nos lavaremos/desinfectaremos las manos a ser posible, antes, durante y después de nuestra intervención.
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Medidas generales de limpieza del material común para las actividades (en caso de ser necesario)
LIMPIEZA

PERIODO DE CUARENTENA

MATERIAL TEXTIL

Lavar con agua y jabón a 65°C
máximo.

72H

MATERIAL DURO

Lavar con toallitas Lysol o Clorox.
Dejar secar durante 10 minutos.
Limpiar con un paño húmedo.
Secar con un trapo limpio

72h
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Material del cliente:
1. Los clientes han de aportar su propio material que no compartirán con nadie.
2.

En caso de que esto no sea posible, solicitar la información necesaria en cuanto a los tallas y material que necesitan para tenerlo preparado.

3.

Entregarles el material individualmente, bien en un espacio abierto, o por turnos en un local manteniendo las distancias de seguridad y con los EPI
oportunos.

10 Contacto
Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608
+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com
c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España).
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11 DECLARACIÓN CONFORMIDAD DEL CLIENTE
D./Dña. …………………………………………………………… con DNI:…………………, mayor de edad y residente en ………………………………………………………………
DECLARO:
Haber sido informado de las características de la actividad (actividad a desarrollar) a realizar. Especialmente las medidas tomadas para la
prevención del riesgo de contagio del COVID-19.y por tanto que conozco las exigencias y requerimientos físicos, técnicos y psicológicos que
debo cumplir para su realización.
Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la actividad y no padecer enfermedades o afecciones que
puedan suponer limitaciones para el desarrollo de la misma y especialmente no tener síntomas de contagio (1). (2)
Entender y asumir la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y que libremente asumo los riesgos propios de la actividad
que me han sido advertidos y explicados por el guía.
Conocer que la actividad de (actividad a desarrollar) puede sufrir modificaciones y/o cancelaciones en función de las circunstancias
meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación física o psíquica de los participantes en la actividad.
Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones del guía y respetar en todo momento el medio ambiente y al resto de
componentes de la actividad.
Que aporto el material individual que me ha sido requerido y que ha sido supervisado por esta organización. Además, reconozco haber sido
instruido en las técnicas y/o materiales exigidos para la realización de la actividad.
Haber sido informado de que la actividad es dirigida por (nombre responsable de la actividad) y que cuenta con la titulación de (titulación
correspondiente), legalmente exigible para la realización de la actividad. Asimismo, he sido informado que la actividad cuenta con los
correspondientes seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil.
(1) El cliente no podrá participar de la actividad si ha tenido algún síntoma compatible con COVID 19 en los últimos 14 días.
(2) Recomendar la no asistencia a las actividades a personas pertenecientes a colectivos de riesgo (personas con enfermedades cardiovasculares,
hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión y embarazadas).
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