
 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA SALIDAS 
DEL CLUB DE MONTAÑA GAZTEIZ 

 
Recomendaciones antes de iniciar el viaje 

• No accederá al autobús ninguna persona en caso de que:  
o Presente síntomas de la COVID-19. Estos síntomas son fiebre, tos y sensación 

de falta de aire. Otros síntomas pueden ser dolores musculares, diarreas, 
vómitos, cefaleas o pérdida de olfato y/o gusto. 

o Se encuentre en aislamiento por sospecha de COVID-19 o diagnóstico 
confirmado. 

o Se encuentre en cuarentena al haber estado en contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

• Antes de acceder al vehículo, el responsable de la salida procederá a la desinfección de 
manos y se tomará la temperatura a todos los pasajeros.  

• En el caso de que la temperatura sea superior a 37,5ºC se hará una segunda medición 
en el momento, y si la temperatura no está dentro de los límites el pasajero no podrá 
subir al autobús. 

• Evitar aglomeraciones tanto a la subida como a la bajada del autobús. 
 

Recomendaciones durante el viaje 

• Uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años. 
• Se mantendrá la distancia de seguridad entre el conductor y el resto de pasajeros. 
• Para garantizar la seguridad de todos, está prohibido consumir alimentos a bordo, con 

objeto de evitar que se viaje sin mascarilla. 
 

Recomendaciones al finalizar el viaje 

• La bajada del vehículo se hará empezando por los asientos más cercanos a la puerta, 
sin aglomeraciones y saliendo al pasillo cuando así lo indique el responsable. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Recomendaciones en durante la excursión en el monte 

• Se harán grupos estables de 6-8 personas. 
• Siempre que se pueda se evitará mezclarse con otros grupos, o en su caso, mantener 

una distancia de seguridad de 2 metros, y si estamos parados siempre con mascarilla. 
• Evitar concentrarse al inicio y final de los senderos. 
• Buscar siempre un punto de parada fuera del camino y sin dificultar el acceso a lugares 

compartidos como fuentes, entradas a cabañas, puentes, paneles informativos, tomas 
de fotos. 

• Mantener la distancia física entre no convivientes. La mascarilla también protege la 
nariz y los labios del sol. 

• Solo compartir comida si se sabe no contaminada. Se hará con mascarilla y separando 
las porciones con manos y cubierto desinfectados. 

• Tras haber tocado suelo, mobiliario, mochilas… desinfectarse las manos. 
 
 

Pasamanos, resaltes, clavijas… 
 

• Estos elementos de suelen ser tocados y agarrados con fuerza y utilizados por muchas 
personas. El objetivo es no contaminarlos ni contaminarnos del COVID- 19.  

Precauciones: 
• Desinfección previa de las manos, previa y posterior al tramo de estos elementos. 
• Evitar aglomeraciones y mantener distancia suficiente con otras personas. 

 

Actuación en caso de un posible caso COVID-19 durante la salida 

• El responsable llamará al club para activar el protocolo de gestión de casos de socios 
que presenten síntomas sospechosos de COVID-19. 

• Se le pondrá una mascarilla quirúrgica. 
• Se le sentará en uno de los asientos aislados. 
• El participante bajará en último lugar del vehículo. 

 
El Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6.b, establece el uso obligatorio de 
mascarillas a personas de seis años en adelante para los transportes aéreo, marítimo, en autobús o ferrocarril. 
Por tanto, NO se permitirá el acceso a ningún pasajero que no haga un uso correcto de la mascarilla o no lleve 
el correspondiente documento justificativo de su exención particular. El incumplimiento de esta norma puede 
suponer elevadas multas económicas y otras eventuales responsabilidades para el infractor, así como su 
expulsión del vehículo. 


