NORMAS BÁSICAS PARA SALIDA 5 JULIO DE 2020 DEL CDE GRUPO DE MONTAÑA STANDARD
Esta salida es exclusiva para socios.
El apunte se realizará de la manera habitual, el miércoles y jueves anterior a la salida, en el teléfono habitual.
Al apuntaros, deberéis indicar que habeis leído las normas aquí expuestas.
MUY IMPORTANTE: Si tienes síntomas, crees tenerlos o has estado en contacto con alguna persona que
presente COVID-19; por favor no acudas a la salida. Respeta la salud de tus compañeros. La responsabilidad
para prevenir el contagio es individual.
Retomaremos nuestra actividad, si las circunstancias lo permiten en ese momento, en Septiembre, según
calendario previsto.
ANTES DE SUBIR AL BUS. No se dejarán por el autobús prendas ni pertenencias sueltas. Deberán ir en bolsas, mochilas, etc.
 Antes de subir al autobús se aplicará gel hidroalcohólico.
 Es obligatorio subir por la puerta trasera y el uso de la mascarilla, en todo momento.
 Se deberán dejar libres los asientos de la fila inmediatamente detrás del conductor, el resto de bus
puede ser ocupado al 100%. Aún así, y según el número de apuntados, intentaremos colocarnos de
forma separada.
EN LAS PARADAS, SUBIDAS Y BAJADAS. Se seguirán las mismas normas que en la subida inicial.
DURANTE LA MARCHA. Se deberá mantener la distancia de seguridad > a 2 metros, siempre que se mantenga el control visual
del grupo.
 En situaciones donde la distancia no se pueda mantener el uso de mascarilla está muy recomendado.
 Recomendable la segmentación del grupo en unidades pequeñas para un mejor control y mayor
posibilidad de distancia de seguridad al caminar, pero siempre, primando la seguridad del grupo.
 Realizar las paradas de descanso en lugares amplios y mantener el orden en fuentes y/o
establecimientos de restauración o comercio. Se cumplirá la distancia física entre personas, en caso
contrario se deberá ir con mascarilla; en el caso de personas no convivientes.
 Atención al intercambio de objetos, prendas, etc. Especial cuidado en las comidas y recipientes de
líquidos. Es recomendable disponer de gel hidroalcohólico para aplicarse de manera previa a cualquier
comida.
 Como el grupo se suele dividir en dos marchas, es probable que no se presente una aglomeración en la
misma.
 Realizaremos las paradas en lugares amplios, dentro de lo posible.
 Durante la marcha se recomienda caminar en paralelo con una distancia mínima de 2 metros, si es
posible, o incrementar la distancia de seguridad a 4-5 metros de separación.
 En caso de viales estrechos, donde no sea posible mantener la distancia caminando en paralelo, se
caminará en fila de a uno, respetando las distancias mínimas con el anterior y el siguiente de 2 metros.
 Se recomienda no sentarse en los bancos que haya y consultar a distancia paneles informativos,
mesas interpretativas, etcétera.
 Se recomienda no hacerse fotos de grupo.
 Se recomienda evitar rutas donde haya pasos o puntos en los que "darse la mano" ayuda a algunos a
progresar.
 En el botiquín, debemos llevar los medios de protección para el COVID-19.
AL FINALIZAR. Se recomienda aplicar una dilución de lejía (2 %) Al calzado, los bastones, mochilas, etc. utilizadas; una
vez en el domicilio.
 En cuanto a las prendas de vestir: es recomendable lavar con detergente líquido en programas largos y
de agua caliente a la mayor temperatura recomendada por el fabricante y evitar lavados con cargas
muy grandes.
Nota: la empresa nos ha indicado que el bus se higieniza a diario.
Referencia: Documento de la FMM: Recomendaciones post COVID-19 para deportes de montaña
https://www.fcdme.es/sites/default/files/docs/recomendaciones-post-covid-deportes-de-montana-ed1.pdf

