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Actuaciones COVID-19 de Tramuntana Aventura SL para garantizar la máxima seguridad. 

Tenemos preparadas todas las normativas, protocolos y procedimientos que exige el ministerio de 

industria, comercio y turismo para reducir el contagio por coronavirus SARs-CoV-2 (COVID-19). 

 

Enlace con medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 (ICTE)  

PREPARACIÓN PREVIA 

• Curso de formación COVID-19 por parte de los trabajadores. 

• Creación de protocolos y procedimientos para evitar el contagio del COVID-19. 

• Seguimiento de los protocolos y actuaciones. Mejora continuada de nuestras acciones. 

• Los trabajadores de Tramuntana Aventura utilizan EPI’S para manipular el material necesario para las actividades 

y así poder entregarlos libre de COVID-19.  

• Desinfección del espacio de almacenamiento del material.  

• Desinfección del equipo y material (diario) necesario para las actividades. Siguiendo las normativas propuestas 

por el ministerio de turismo y de los fabricantes del material. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

No vengas a realizar la actividad: 

1. En el caso de tener síntomas de COVID-19: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los 

siguientes: Falta de aire o dificultad para respirar, Dolores musculares, Escalofríos, Dolor de garganta, Pérdida 

del sentido del gusto o del olfato, Dolor de cabeza y dolor en el pecho. En ese caso procederemos a la 

cancelación de la actividad o el cambio de la reserva.  

2. Si eres una persona con vulnerabilidad (mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión 

arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodeficiencias, y embarazadas por el principio de precaución.). 

3. Si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 

un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 

15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-

19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

1. Los usuarios de la actividad se comprometen en todo momento a seguir las instrucciones del equipo de 

trabajadores de Tramuntana Aventura SL. 

2. Los participantes en las actividades tendrán que pasar el test del termómetro, el cual nos avisa de la posibilidad 

de tener fiebre. En este caso, no se podrá hacer la actividad. 

3. Por la seguridad de todos, evitaremos el contacto físico en la medida posible. En el caso que no sea posible, 

pondremos las medidas necesarias para minimizar el contacto. 

4. Los usuarios tienen que venir previstos de mascarilla. en el caso que no los tengas, Tramuntana Aventura 

facilitará una a sus clientes.  

5. Todos los EPI’S que utiliza Tramuntana Aventura, están autorizados y siguen las recomendaciones sanitarias 

CE. 

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 

• Al acabar la actividad se evitará el contacto físico y se continuará manteniendo la distancia de seguridad. 

• Se pondrán unos recipientes para dejar el material utilizado, este se desinfectará para una nueva utilización.  
  

• Se pondrán unos recipientes/bolsas para dejar las mascarillas, guantes u otros residuos para garantizar el 

correcto tratamiento.  
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