
 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tfno. 945 01 92 01– Fax 945 01 91 92 – E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus 

OSASUN SAILA 
Osasun Sailburuordetza 

Osasun Publikoaren eta 

Adikzioen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD 
Viceconsejería de Salud 

Dirección de Salud Pública 

y Adicciones 
GAIA:  CONSULTA ACTIVIDADES CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ 

 

La organización las actividades al aire libre que señalan en su consulta deben ajustarse a lo 
establecido en la normativa vigente relativa a la prevención de la COVID-19 que, en el 
momento de la revisión de este protocolo es, fundamentalmente: 

 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre ,medidas de prevención para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2  

 Decreto 26/2021, de 31 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 
23/2021 de 7 de mayo. 

 Decreto 30/2021, de 18 de junio, del Lehendakari, de segunda modificación del 
Decreto 23/2021, de 7 de mayo, sobre medidas de prevención para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Además, es importante, tener en cuenta las Directrices de salud pública para la elaboración de 
protocolos y planes específicos dirigidos a prevenir la transmisión de la COVID-19 que se 
pueden encontrar en la web del Departamento www.euskadi.eus/coronavirus/  

Esta web dispone de otros protocolos, normativa e información sobre la COVID-19, así como 
material descargable de información a la ciudadanía sobre medidas para prevenir la 
transmisión de la enfermedad. 

 
Obervaciones y Recomendaciones 
 

 Si bien a fecha de hoy han quedado suprimidas las limitaciones a las agrupaciones de 
personas que estuvieran establecidas para la práctica deportiva al aire libre, es 
aconsejable extremar las medidas preventivas básicas en cuanto a higiene y distancia 
interpersonal, tratando en la medida de lo posible de realizar las actividades en grupos 
pequeños, estables, y con distanciamiento físico entre ellos. 
 

 En cuanto a medidas de tipo organizativo, hay que evitar aglomeraciones al iniciar o al 
finalizar la actividad (acceso a autobuses, puntos de encuentro, controles de 
salida/llegada, etc.), estableciendo medidas para escalonar la utilización de dichos 
espacios y procurando siempre que sea posible realizar dichas actividades al aire libre. 
 

 Para iniciativas en las que se prevea una alta participación, como la Marcha de Fondo 
de Maeztu se recomienda extremar las medidas anteriores. 

1 de julio de 2021 

 
NOTA: La situación epidemiológica en el momento de la realización de este evento puede 
variar las condiciones de su celebración, así como las medidas preventivas que sean 
necesarias. 
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