PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

COVID-19

CURSOS
TIENDAS
1.- El material de esquí y snowboard
así como los cascos de alquiler serán
desinfectados a la hora de su
entrega y recogida.
2.- Se realizará una limpieza diaria
de nuestros establecimientos a
través de máquinas de ozono que
garantizarán la desinfección.
3.- Montaje de mamparas de
protección en nuestros mostradores
de entrega, recogida de materiales y
atención al cliente.
4.- Nuestro personal de tiendas
dispondrá de gel desinfectante
para el uso de nuestros de nuestros
clientes en los momentos de
entrada y salida del establecimiento.
5.- Será obligatorio el uso de
mascarillas de protección para las
personas mayores de 6 años que
hagan uso de nuestras tiendas de
alquiler de material.

1.- Se realizarán test períodicos a nuestros instructores.
2.- Será obligatorio llevar puesta la mascarilla de protección para las personas
mayores de 6 años tapando nariz y boca en todo momento tanto en espacios
cerrados como en espacios abiertos aun pudiendo mantener la distancia de
seguridad debido a la actual norma en Andalucia. Esto se hace aún más exigible
en colas de remontes, tienda de alquiler , telecabinas, telesillas , puntos de
encuentros , restaurantes, baños, etc…
3.- Nuestro equipo de profesores dispondrán de gel desinfectante para que
todos nuestros clientes puedan desinfectar sus manos en el momento oportuno. Recomendamos en todo momento llevar guantes para protegerse del frio y
caídas haciendo también una función de control anticovid.
4.- Todos nuestros profesores mantendrán una distancia de seguridad con sus
participantes y que pudiera verse reducida en el caso de que requieran ayuda
en caso de caída o colocación de equipamiento ( Botas, tablas, etc….). En todo
momento los profesores asistirán a dichos participantes con mascarilla de
protección y guantes.
5.- Durante los cursos grupales, los participantes deberán mantener la distancia
de seguridad de 1,5 metros entre ellos/as y con el profesor y todos llevarán su
mascarilla de protección y guantes.
6.- Al objeto de evitar aglomeraciones en espacios cerrados y atender las
reservas de una manera más ordenada y ﬂuida, se facilitará un horario para ser
atentido en la recepción de nuestra secretaría de pistas.
7.- Se recomienda realizar las reservas online, mediante email, whatsapp o
llamada telefónica.

6.- Al objeto de evitar aglomeraciones en espacios cerrados y atender
las reservas de una forma más
ordenada, se facilitará un horario
desde nuestra central de reservas
para ser atendidos en nuestras
tiendas de alquiler.
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7.- Códigos QR en sustitución de
nuestros folletos publicitarios.

FORFAITS

La entrega de forfaits para grupos y familias se
realizará a una sola persona responsable,
garantizando de esta forma el distanciamiento
social requerido.
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Este protocolo se verá reforzado junto a las normas sanitarias que establezca la propia estación de esqui de Sierra Nevada.

