
3 º PROTOCOLO DE ACTUACCION 
ACTIVIDADES 

 

EXISTE UN PROTOCOLO A MEDIDA PARA CADA ACTIVIDAD QUE USTED RECIBIRA AL EFECTUAR LA RESERVA 

COMO NORMA GENERAL EN LA FASE I  Y ALGUNAS DE LA FASE II QUEDAN ANULADAS LAS ACTIVIDADES CON GUIA 

• Los monitores seguirán un protocolo elaborado por Asdon Aventura basado en las normas marcadas por el 
ICTE (Instituto de Cualificación Turística) y ANETA (Asociación de Nacional de Turismo Activo). 
 

• El gerente de la empresa y los coordinadores de centros de Asdon Aventura participa en los cursos, 
ponencias del sector para intentar elaborar protocolos seguros y adaptados a las actividades. 
 

•  El gerente y los coordinadores reciben formación continua en materia de seguridad frente al covid19. 
 

• Las actividades que representen un problema en la gestión de seguridad y distancia social quedaran 
suspendidas temporalmente. 
 

• El personal de Asdon Aventura se dirigirá siempre a los clientes provistos de mascarilla Higiénicas 
reutilizables, siempre que no se pueda mantener la distancia de 2 metros lo harán también con pantalla 
protectora. 
 

• Para las actividades acuáticas donde el monitor tenga que acercarse al cliente lo hará con mascarilla de 
neopreno.  
 

• Para los grupos naturales ejemplos miembros de una familia o grupos de amigos los clientes podrán ir sin 
mascarillas siempre que se respete la distancia de seguridad de 3 metros al monitor o personas ajenas a ese 
grupo natural. (es aconsejable que los clientes acudan con mascarillas reutilizables que se puedan lavar). 
 

• Si el grupo no es homogéneo todos los asistentes llevaran mascarillas higiénicas (mejor reutilizable si es 
actividad acuática). 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

• Es recomendable el llevar una mochilita personal con guantes, mascarillas, hidrogel. 
• Siempre se guardará la distancia de seguridad con el monitor, si necesita ayuda levantará la mano y el 

monitor se acercará a usted con las medidas necesarias para la seguridad de ambos. 
• Acuda a la actividad con el material necesario, si la actividad es acuática lleve puesto el bañador desde casa. 
• Si ve alguna deficiencia o se encuentra mal comunicarlo lo antes posible a los monitores. 


