PROTOCOLO COVID-19 CENTRO BTT VALLES DEL OSO
La nueva normalidad nos obliga a todos a adaptarnos y por tanto esperamos que entendáis las
medidas de seguridad que aplicaremos en nuestra empresa, ya que con vuestra ayuda todo
será mucho mas fácil.
En la instalación:
Esperar a ser atendidos manteniendo la distancia de seguridad marcada con líneas amarillas y
negras en el suelo.( 2 metros entre cada grupo)
Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico antes de entrar dentro de la instalación.
Será obligatoria la mascarilla para utilizar los baños además de entrar de 1 en 1 salvo las
personas dependientes y solo en caso de necesidad. (no proporcionada por la empresa)
No podrán ser utilizadas ni duchas, ni vestuarios, ni taquillas mientras dure la pandemia.
Antes de la ruta:
Antes de firmar la ficha es obligatorio limpiar las manos con gel hidroalcohólico.
Se recomienda realizar el pago con tarjeta, y tanto el datáfono como los bolígrafos serán
desinfectados antes de su uso.
Recibiréis una explicación de los puntos “calientes” – conflictivos donde puede haber más
aglomeraciones para que podáis evitarlos.
Durante el transfer en la furgoneta: (en la actividad de descenso de la senda del oso en bici)
Sera obligatorio el uso de gel hidroalcohólico antes de entrar dentro de la misma, así como el
uso de la mascarilla que no será proporcionada por la empresa.
Durante la ruta:
Evitaréis pararos en puntos de máxima afluencia.
Si no es posible mantener la distancia de seguridad utilizad la mascarilla.
En bicicleta la distancia de seguridad es de aproximadamente de 20 metros con otros
usuarios, y para adelantar hay que ponerse paralelos a los otros ciclistas no detrás.
Al finalizar la ruta:
Las bicis las dejaréis en un sitio establecido de antemano con el casco colgado del manillar
para que el material pueda ser desinfectado y posteriormente lavado.

Muchas gracias por vuestra ayuda y comprensión de parte de todo el equipo humano que
formamos parte de esta pequeña familia que es centro Btt Valles del Oso.

