PROCEDIMIENTOS COVID-19
EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
PUERTO DE NAVACERRADA.
(de obligado cumplimiento)

ACCIONES CONTRA EL COVID-19 EN NUESTRA ESTACIÓN

Uso obligatorio de
mascarilla

Distancia de seguridad
de 1,50 m

Dispensadores de gel
hidroalcohólico a disposición
de los clientes

Prohibido fumar en toda
la Estación

Desinfección de superficies
y material de alquiler

Uso obligatorio cofia desechable,
para proteger el contacto con el
interior de los cascos, garantizando
así la correcta higiene individual

RECOMENDACIONES TAQUILLAS
- Compra online a través de nuestra pagina web.
- Pago con tarjeta, evitando así, un contacto físico entre dispositivos. Los
datafonos se limpiarán y desinfectarán tras cada uso.
- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m con la persona que tengas
delante.
- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo
flexionado o con un pañuelo
- Si no te encuentras bien, quédate en casa.

Gracias por seguir nuestras normas y consejos de seguridad, es vital mantener una buena
higiene. Todo nuestro personal trabaja con un estricto protocolo para garantizar la seguridad
de nuestros usuarios.

RECOMENDACIONES ACCESO REMONTES
- Busca el mejor sitio y más apartado para colocarte las tablas.
- Obligatorio mascarilla en el acceso a la silla y durante el trayecto de la
misma.
- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m con la persona que tengas a
tu lado en la cola de acceso.
- Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo
flexionado o con un pañuelo
- Si no te encuentras bien, quédate en casa.

Gracias por seguir nuestras normas y consejos de seguridad, es vital mantener una buena
higiene. Todo nuestro personal trabaja con un estricto protocolo para garantizar la seguridad
de nuestros usuarios.

EN CASO DE QUE PRESENTE ALGUNOS
DE ESTOS SÍNTOMAS, POR FAVOR
PERMANEZCA EN SU DOMICILIO

ATUDEM
Guía de buenas prácticas en las estaciones de esquí para la prevención del COVID-19

HTTPS://WWW.ATUDEM.ES/20201013/GUIA-BUENAS-PRACTICAS-ESTACIONES-ESQUI-PREVENCION-COVID-19.ASPX

HTTPS://WWW.MINCOTUR.GOB.ES/ES-ES/COVID-19/TURISMO/GUIASSECTORTURISMO/ESTACIONES_ESQUI_Y_MONTANA.PDF

