
PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID – 19 
EN LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

Como medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 en nuestras 
Actividades en el Medio Natural, se llevarán a cabo las siguientes medidas de seguridad, al 
mismo tiempo que se informa del material que debe aportar el usuario durante la actividad. 

PREVIO A LA ACTIVIDAD: 

Se fomentará la facilitación de información, la reserva y el pago de la misma, de 
forma telemática, para evitar desplazamientos innecesarios y reducir así el riesgo de 
contagio tanto para los usuarios como para los trabajadores. 

Se informará a los usuarios de las medidas de seguridad que se van a seguir durante la 
actividad, así como los protocolos de actuación. 

DURANTE LA ACTIVIDAD: 

Una vez llegados al punto de encuentro se evitarán saludos físicos, acercamientos 
innecesarios y situaciones que puedan alterar el orden y la seguridad del grupo. 

Uso obligatorio de mascarilla: 

• En la guagua en todo el trayecto.
• En el momento de inicio y final de la actividad, siempre que no se pueda

mantener la distancia de seguridad.
• En el momento de las explicaciones del monitor y o reunión del grupo, siempre

que no se pueda garantizar la distancia de seguridad.
• Cuando se pase por núcleos urbanos.

Para la recogida de material, objetos o cualquier enser que se considere necesario se 
hará cumpliendo con las medidas de control (guantes, mascarillas, distancia mínima, 
etc.) recogidas en la normativa. 

Una vez comenzada la actividad se mantendrá la distancia mínima de 2 metros entre 
personas no convivientes y con el resto de usuarios, así como con el guía. 

Todo aquel que no respete las normas sanitarias, o en su defecto las normas internas 
de la empresa explicadas expresamente en este documento y por el responsable de la 
actividad antes del comienzo de la misma, podrá ser expulsado de la actividad previo 
aviso para garantizar la seguridad de todos. 



DESPUES DE LA ACTIVIDAD: 

Una vez finalizada la actividad se evitarán el contacto en la despedida. 

Todo el material no desechable que se haya utilizado por parte de la empresa, se pondrá 
en estricta cuarentena después de su utilización y previo a un nuevo uso de la misma. 

Se evitará entregar ningún tipo de publicidad o promociones de la ULPGC, en formato 
físico, tratando de fomentar la información virtual de futuras actividades. 

Cada usuario queda fuera de la responsabilidad civil de la ULPGC y de  Vivac Aventura 
S.L.U después de finalizar la actividad, teniendo la obligación y responsabilidad de
abandonar la zona según las directrices legales vigentes en el momento de la actividad.

MATERIAL OBLIGATORIO: 

Será obligatorio portar una mascarilla para evitar el contagio en las situaciones de la 
actividad donde no exista la posibilidad de mantener los 2 metros de separación entre 
los usuarios. Esta mascarilla debe ser aportada por el usuario. 

Será obligatorio el disponer de un teléfono móvil con batería y saldo para poder  llamar 
en caso de emergencia. 

Será de uso obligatorio un recipiente en el que almacenar un mínimo de 0,5L de agua. 

En las actividades que transcurran en horarios comprendidos entre las 6:00 am y las 
8:00 am y las que se desarrollen en horario entre las 19:30 pm y las 23:30 pm, será de 
uso obligatorio una luz frontal o linterna. 

MATERIAL RECOMENDADO: 

Se recomienda el uso de la mascarilla en todo momento, pudiendo prescindir de ella en 
las situaciones que nos permitan mantener una distancia de seguridad de más de dos 
metros con otros componentes del grupo, evitando así contagios. 

El uso de guantes es recomendable, pudiendo sustituirse estos, por un lavado frecuente 
de las manos con gel desinfectante. 

Ropa cómoda y fresca para la realización de la actividad, calzado adecuado a la misma.  
Crema solar y protector labial.  
Guantes para la bicicleta si se cuenta con ellos.  
Una mochila en la que meter el material obligatorio, la ropa de abrigo y los objetos que 
cada uno decida llevar. 
Se les recomienda lleven la comida que crean oportuna y necesaria. 

MATERIALES, OBJETOS Y COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS. 

Queda totalmente prohibido el portar y consumir cualquier tipo de bebida alcohólica y 
estupefacientes durante toda la actividad. 

Quedan prohibidos los cuchillos, navajas o cualquier objeto punzante que pueda 
suponer un riesgo para el resto de usuarios durante la actividad. 

Queda prohibido el fumar durante la actividad por el riesgo de incendios, así como por 
la salud y comodidad del resto de usuarios. 


	PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID – 19
	EN LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
	PREVIO A LA ACTIVIDAD:
	DURANTE LA ACTIVIDAD:
	DESPUES DE LA ACTIVIDAD:
	MATERIAL OBLIGATORIO:
	MATERIAL RECOMENDADO:
	MATERIALES, OBJETOS Y COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS.



