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PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SENDERISMO GUIADO E 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL FRENTE AL COVID-19 
Actualizado a 26 de agosto de 2020. 
 

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos y con el objetivo de 
realizar una actividad saludable en la naturaleza, hemos adaptado nuestra 
forma de trabajar. 

En la actualidad seguiremos las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias recogidas en la ORDEN 1008/2020 de 18 de agosto de la consejería 

de Sanidad de la comunidad de Madrid. 

 

DURANTE LA ACTIVIDAD:  

La actividad se desarrolla al aire libre en todo momento, no habrá contacto 
físico durante la actividad, ni en el saludo. 

Tamaños de grupo: los grupos serán reducidos (10 personas) o la 
recomendación sanitaria en el momento de realización de la actividad. A ser 
posible formados por grupos de convivencia. 

Distancia interpersonal: de 1,5–2 metros entre los participantes que no sean 
grupo de convivencia. 

El uso de mascarilla: en núcleo urbano, deberán llevarla los mayores de 6 años. 
Fuera de núcleo urbano y siempre que sea posible mantener la distancia de 

seguridad y estemos realizando actividad física, no será obligatoria. 

Gel hidroalcohólico: Se recomienda que cada grupo de convivencia, lleve el 
suyo. 

Almuerzo: Cada grupo de convivencia llevará su almuerzo (sí lo considera) y no 
se compartirá, tampoco el agua. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS EDUCADORA/S AMBIENTALES DE RAÍZ 

Estado de salud: no realizará la actividad sí se ha presentado síntomas 

compatibles con Covid-19 (fiebre, tos, malestar general) o ha estado en contacto 
directo con alguna persona que haya desarrollado la actividad durante la última 

semana. 

Mantendrá una distancia de 2 m respecto a los participantes. 

Hará uso de la mascarilla durante toda la actividad. 

Botiquín: habrá gel hidroalcohólico y repuesto de mascarillas, por si fuera 
necesario. Mantendrá una higiene de manos adecuada. 
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LAS PERSONAS PARTICIPANTES, conscientes de su responsabilidad y en 

beneficio de la salud de todas las personas: 
 

Cancelarán su asistencia sí han presentado síntomas compatibles con Covid-
19 o si se les ha recomendado una cuarentena por protocolo sanitario. 
Realizarán el desplazamiento en el transporte más seguro hacía el lugar de la 

actividad, se recomienda que se realice en grupo natural de convivencia. 
 

 
 

Queremos seguir contribuyendo al disfrute de la naturaleza con una propuesta de 

actividades en la Sierra Norte de Madrid, con total respeto y cuidado hacía los 
habitantes y los visitantes. ¡La salud es un bien común! 

 
 


