PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
RUTAS GUIADAS DE OH MY WALK!
Mediante este protocolo, OH MY WALK! busca recoger en una guía las medidas
que permitan realizar sus rutas guiadas en San Sebastián de la manera más
segura posible durante la actual pandemia de Coronavirus.
Todas ellas serán de obligado cumplimiento tanto para los guías como para los
participantes de la actividad.
Para la redacción de este documento se han seguido las recomendaciones oficiales dadas hasta la
fecha por los órganos competentes tanto a nivel estatal, provincial como local.

MEDIDAS DURANTE LA
ACTIVIDAD

Será obligatorio el uso de
mascarilla tanto para los
participantes como para el/la
guía.

MEDIDAS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES:
▪

▪
▪

▪

▪

El presente protocolo será facilitado a todas aquellas personas o
representantes del grupo que tenga interés en realizar una actividad con OH
MY WALK! y se considerará que están aceptando las medidas aquí descritas
en el momento que procedan a realizar una reserva o asistan a cualquiera
de nuestras rutas.
Ninguna persona externa o sin reserva confirmada podrá unirse a la
actividad por motivos de seguridad higiénico-sanitaria.
En caso de que las personas inscritas a las rutas presenten cualquier síntoma
indicativo de Coronavirus (Fiebre, tos, otros…) se solicita encarecidamente
que cancelen su reserva y se abstengan de participar en la actividad a fin de
preservar la salud del grupo.
Si tras la realización de la actividad alguno de los participantes presentara
síntomas de COVID-19 deberá notificarlo para activar los protocolos
correspondientes.
Los riesgos sanitarios asociados a la participación en una actividad grupal
de esta índole serán asumidos por los propios participantes y la
organización no aceptará responsabilidades más allá de garantizar el total
cumplimiento del presente protocolo.

MEDIDAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
▪
▪
▪

▪

▪

Se solicita no acudir al punto de encuentro con más de 10min de antelación
a la hora establecida para la actividad si bien se ruega puntualidad.
Al inicio de la actividad el/la guía informará acerca de su adecuado estado
de salud en relación a la ausencia de síntomas Covid-19.
El/la guía realizará una serie de preguntas iniciales a los asistentes en
relación al presente protocolo a fin de garantizar que la actividad pueda
llevarse a cabo.
Será imprescindible seguir siempre las indicaciones del/ de la guía de la
actividad el/la cual se reserva el derecho de cambiar itinerarios/paradas a fin
de garantizar el presente protocolo.
Todas nuestras rutas se realizan al aire libre y tienen en cuenta el evitar
aglomeraciones o paradas con alta densidad de personas donde no se pueda
garantizar la distancia de seguridad.
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Los grupos serán de máximo 10
personas.

Se deberá mantener la
distancia de seguridad de 1.5m
entre los participantes que no
pertenezcan a la misma unidad
familiar.

Se evitará el contacto físico
entre los participantes y el/la
guía. En caso de ser
imprescindible, el/la guía
contará con gel hidroalcohólico
para su uso.

El
material
divulgativo
empleado durante la actividad
por
el/la
guía
será
debidamente
desinfectado
antes de su uso.

¡Gracias por tu colaboración!
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