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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DE NATURALEZA 

 

PLANIFICACIÓN 

 Abstenerse de acudir a la actividad si se ha tenido alguno de los 
síntomas compatibles con Covid-19, 14 días antes de la realización de la 
misma u otras indicaciones sanitarias como aislamiento por convivencia 
con caso sospechoso. 

 Las actividades se organizarán en grupos pequeños y se recomienda la 
elección de sendas y zonas de observación por debajo del nivel del 
grupo. 

 La planificación, información y reserva de las actividades será on-line. 

 Los equipos o materiales necesarios para la realización de la actividad 
serán desinfectados, según indicaciones de los fabricantes con 72 h de 
antelación al comienzo de la actividad. 

 

ENCUENTRO 

 Es recomendable quedar en un lugar abierto, donde comience y termine 
la actividad, llegando los participantes por sus propios medios. En caso 
de que la Empresa Organizadora tenga que trasladar algún participante, 
será obligatorio el uso de mascarillas individuales durante todo el 
trayecto, así como proceder a la desinfección del vehículo antes y 
después de su uso. 

 Puesta en común del Protocolo de Seguridad y comunicación que 
incluya procedimientos anti Covid-19. 

 Se mantendrán en todo momento las recomendaciones generales de 
distancia social y uso de mascarillas. 

 Antes de tocar el equipo o materiales suministrados por la Empresa 
Organizadora, cada participante procederá a lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico o similar, evitando el préstamo o intercambio de 
material entre personas de distinto núcleo familiar o grupo natural. 

 Aunque se recomienda que cada núcleo familiar o grupo natural lleve 
su propio botiquín, incluyendo en él las medidas anti Covid-19, la 
Empresa Organizadora aportará un botiquín básico, según normativa, 
además de otros elementos de protección y/o desinfección. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Una vez iniciada la actividad, se mantendrá una distancia mínima de 2 
mts entre participantes que no pertenezcan al mismo núcleo familiar o 
grupo natural; si en algún caso no fuese posible, será obligatorio el uso 
de mascarilla. 

 En caso de tener que proporcionar ayuda a compañeros, se hará 
evitando en la medida de lo posible el contacto físico, usando cuerdas o 
Sistemas Auxiliares de Socorro. Si no fuese posible, deberemos 
protegernos con mascarilla. 

 No compartir agua ni comida fuera del núcleo familiar o grupo natural; 
en caso de ser aportada por la Empresa Organizadora se hará en 
formatos individuales envasados y precintados. 

 En los chequeos de los participantes y/o compañeros evitaremos tocar 
el material de otros, recomendando el control visual a distancia, dando 
indicaciones verbales y realizando autodemostraciones. 

 En caso de encontrarnos con otros grupos, mantendremos la distancia 
recomendada y les dejaremos tiempo para avanzar, parar y/o apartarse 
en las zonas en las que sea posible mantener la distancia mínima de 
seguridad de 2 mts. 

 En caso de accidente, cumplir con las recomendaciones de primeros 
auxilios y uso de EPI’s específicos anti Covid-19 que debemos llevar en 
nuestro botiquín. 

 

RETORNO Y DESPEDIDA 

 El ensacado y guardado del material será hecho por los responsables de 
la Empresa Organizadora en recipientes adecuados y específicos para 
ello, evitando el contacto de los equipos y material con otros elementos 
del vehículo o materiales que no se hayan usado. 

 Al igual que en la fase de encuentro, evitar el contacto físico y respetar 
las medidas de distanciamiento social. 

 Terminada la actividad, limpiaremos y desinfectaremos los equipos y 
materiales según indicaciones del fabricante. En caso de que no sea 
posible proceder a su desinfección, se procederá a dejarlos en 
cuarentena por un periodo superior a las 72 h antes de volver a usarlos. 
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