
 

 

DOCUMENTO COVID-19 AJUVECA ACTIVIDADES 2.020 Y 2.021 

Declaro conocer la situación actual de pandemia con el riesgo que ésta conlleva 
y que, por tanto, atenderé las medidas que las Autoridades Sanitarias vayan 
indicando como necesarias en cada momento. 

Igualmente declaro haber leído, comprendido y aceptado las normas, 
recomendaciones e indicaciones que se relacionan en el presente documento, 
por lo que me comprometo a cumplirlas, y en caso de no hacerlo, lo haré bajo mi 
única y exclusiva responsabilidad. 

CONSEJOS A PARTICIPANTES. ASPECTOS BÁSICO 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. 

• 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. 

• 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. 

• No intente comunicarse mientras estornuda o tose. 

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

• 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. 

• 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.). 

• Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que 
compartir espacios pequeños con otras personas (reuniones, descuelgues, etc.). 

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

• No comparta cremas protectoras o protector labial. 

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

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

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Antes de viajar: 
Por su seguridad y por la de todos, es importante que compruebe su temperatura y 
síntomas característicos del Covid19 antes de iniciar el viaje. 
Preste especial atención a los principales síntomas: 
Fiebre, Cansancio, Tos seca Dolores o molestias, Congestión nasal, Abundante secreción nasal, Dolor de garganta, 
Diarrea 



 

 

 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

Seguir las instrucciones del guía en todo momento. 

• Lavarse las manos siempre que sea posible. 

En general, se recomienda el uso de las mascarillas: 

• En refugio o espacios cerrados. 

• En las reuniones de inicio y despedida, 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. 

Cuando se esté en movimiento: 

• 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. 

• Acércate a otros participantes sólo si es estrictamente necesario y siempre 
haciendo uso de mascarilla y guantes desechables. 

 

DURANTE LAS PARADAS 

• 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. 

• Siga las instrucciones de su guía en todo momento. 

 

 

 

Fdo. 

 

 

D.N.I. 


