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1-ACCIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD 

- Asegurarse antes de empezar el desplazamiento para realizar la actividad, que ninguno de los 

participantes pertenecen al grupo de riesgo, es decir:  

1. Mujeres embarazadas  

2. Personas con problemas cardiovasculares 

 3. Personas con diabetes  

4. Personas con afecciones graves  

2-FORMA DE PAGO 

–Los clientes realizan el pago de la actividad previamente con la gestión online. - Si el pago 

tiene lugar en la oficina se realiza siguiendo los protocolos de actuación, es decir:  

1. Mascarilla obligatoria.  

2. Mantener la distancia de seguridad de 1,5m.  

3. Desinfección de manos y suelas de zapatos antes de entrar en la oficina.  

4. Solo se permite 1 cliente en el interior. 

3-DESPLAZAMINETO 

Recomendamos acudir en vehículos particulares y grupos familiares, guardando las distancias 

interpersonales y medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias, o si es 

posible en bicicleta, patinete o a pie.  

4-AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 

 Guardar la distancia interpersonal en todo momento, leer los carteles informativos y atender 

a las indicaciones de prevención de la empresa. Colaborar con las medidas implantadas para 

salvaguardar la seguridad. Utilizar la mascarilla de forma correcta en todo momento y utilizar 

el gel desinfectante antes de la posesión del material que se vaya a utilizar en la actividad. 

5-RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE LA ACTIVIDAD 

Mantener en todo momento las distancias interpersonales, evitando saludos con contacto 

físico y tocar o manipular el equipo personal de otro participante. Evitar tocar la cara, ojos, 

nariz…  

Desechar cualquier desecho de higiene personal en los lugares indicados para ello. Avisar 

directamente al guía de la actividad en caso de sentir algún síntoma durante la actividad.  

 

 



6-VESTUARIO 

Respetar la entrada escalonada en el aseo, solo un cliente en su interior. Al entrar el cliente 

debe acceder siempre con mascarilla y desinfectarse las manos. Desechar los papeles de un 

solo uso en la papelera.  

7-MATERIAL 

Todo nuestro material se desinfecta antes y después de su uso adoptando las medidas 

implantadas para el COVID-19. Nuestros técnicos están titulados con la prevención de riesgos 

laborales lo que facilita la realización de estas actividades. 


