MEDIDAS COVID-19
Guies Ama Dablam adoptaremos medidas de seguridad para que todos los participantes puedan
disfrutar al máximo de nuestras actividades minimizando el riesgo de contagiarnos!
En la parte de BARRANQUISMO, los neoprenos chaqueta, pantalón, escarpines, guantes y
mascarilla serán desinfectados con productos de Wetsuit Care que son unos desinfectantes que
no hacen daño el medio ambiente y hacen que desaparezca cualquier rastro de bacterias y virus
(Covid19). De todas formas una vez desinfectados los neoprenos los dejaremos 72h apartados
del resto para eliminar cualquier rastro de covid19. Nosotros os proporcionaremos la mascarilla
de neopreno, que utilizaremos únicamente cuando no se pueda garantizar la distancia de
seguridad.
En cuanto a los arneses, mosquetones, descensores tipo 8, cascos y cuerdas las dejaremos 72h
tal y como se recomienda, apartados del resto de material para eliminar el virus si está, pues,
no es posible limpiarlos con ningún producto sin dañar este material.
Los grupos para realizar la actividad en la primera fase serán de máximo 4 personas tal y como
recomienda la FEDME. Más adelante los grupos podrán ser de 8 personas. Esto hace que las
actividades sean más personalizadas y por tanto mucho mejor para todos.
En la parte de VÍAS FERRATAS, el material que utilizamos como los arneses, disipadores, cascos,
cuerdas los dejaremos 72h tal como se recomienda, apartados del resto de material para
eliminar el virus si está, pues, no es posible limpiar -los con ningún producto sin dañar este
material.
Guías Ama Dablam le proporcionaremos unos guantes nuevos para cada participante que os
podréis quedar.
Los participantes deberán llevar una mascarilla cada uno por si acaso en algún momento no
podemos garantizar la distancia de seguridad. La mascarilla si que cada uno debe llevar su
particular.
Los grupos para realizar la actividad en la primera fase serán de máximo 4 personas tal y como
recomienda la FEDME. Más adelante los grupos podrán ser de 8 personas. Esto hace que las
actividades sean más personalizadas y por tanto mucho mejor para todos.
En la parte de SENDERISMO habrá que mantener distancia de seguridad y si esto en algún
momento no es posible tendremos que utilizar la mascarilla. La mascarilla si que cada uno debe
llevar su particular.
Los guías de la actividad Raquel o Esteve siempre tomaremos las mismas medidas de seguridad,
guantes, mascarilla y todo el material desinfectado.
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