Charter para una estancia en un refugio de
montaña
seguro, para mí y para los demás
En el contexto de salud vinculado al COVID19, la responsabilidad individual de todos de
limitar los efectos de
La pandemia es fundamental. Este es
también el caso de la montaña, y más
particularmente en un refugio. La
los tutores y propietarios de refugios han
adaptado la organización y el funcionamiento
de los refugios para usted
bienvenida en las mejores condiciones
posibles.
El cumplimiento de cada una de las medidas
y protocolos implantados es fundamental.
Certifico:
- Ser consciente de que en el contexto
sanitario actual, el funcionamiento, las
condiciones de acogida y
los servicios ofrecidos por el refugio no serán
los mismos que los habituales;
- Haber tomado nota del material específico
que debo traer en consecuencia para mí y
para mi

grupo para poder permanecer en el
refugio ... (equipo de protección y
desinfección personal, ropa de cama,
plumón, ropa personal…).
- Tenga en cuenta que el incumplimiento de
las instrucciones de salud puede resultar en
la cancelación de mi reserva por
la guardia para garantizar la seguridad de
tantas personas como sea posible frente a la
epidemia.
Yo tambien estoy de acuerdo:
- No vayas a un refugio si alguien de mi
grupo o yo tengo síntomas
potenciales de COVID-19 (tos, fiebre> 37,8 °
C, diarrea, náuseas, resfriado, fatiga severa,
conjuntivitis, pérdida de
sabor u olor);
- Respetar las condiciones de mi reserva
(número de personas, composición del
grupo, número de
pernoctaciones, tipo de servicio (vivac o
dormitorio), hora de llegada y comida ...);
- Lavarme las manos con jabón antes de
entrar al refugio;

- Respetar los gestos de barrera
(distanciamiento físico, desinfección de
manos, uso de máscara, sentido del
movimiento en edificios, etc.) y las reglas de
vida en un refugio que se han adaptado a
cada refugio y
presentado en el protocolo de salud
específico disponible en el sitio web del
refugio y presentado por el
guardia a mi llegada;
- Llevar todo el equipo adecuado necesario
para la seguridad de la salud de mi grupo si
es necesario y de mí mismo (gel
hidroalcohólico, máscara, ...) además del
equipo clásico necesario para mi seguridad
en la montaña;
- Cuidar todo el equipo utilizado durante mi
estancia y todo cuando salgo del refugio.
particularmente las protecciones de un solo
uso que se usan para dormir

