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PROTOCOLO DE MEDIDAS ANTI COVID 
 
 
Con la intención de preservar la salud de todas y todos los participantes en la 
reunión de Presidentes de la FEMECV, se llevarán a cabo una serie de medidas 
anti COVID para evitar cualquier contagio.  
 
 
1º RUTA SENDERISTA:  
 
En caso de asistir más de 25 participantes, se organizarán grupos para evitar 
aglomeraciones y con salida escalonada, tanto así para la salida como al término 
de la ruta y que la entrada a los vestuarios y duchas sea lo más progresiva posible.  
 
2º COMIDA:  
 
El acceso al local, donde se realizará la comida, se podrá realizar 30 minutos antes 
de la hora establecida para que no existan aglomeraciones a la entrada, así como 
se accederá con mascarilla puesta y siempre que se levanten para cualquier cosa.  
 
La salida del local se realizará lo más escalonada posible.  
 
3º REUNIÓN DE PRESIDENTES:  
 
Al igual que en los actos precedentes, se evitarán las aglomeraciones tanto a la 
salida como a la entrada y se llevara puesta la mascarilla en todo momento.  
 
Permanecerán sentados durante el acto y manteniendo las distancias de 
seguridad pertinentes.  
 
4º MEDIDAS GENERALES:  
 
Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los actos para que 
sean utilizados a la llegada y cuando sea pertinente.  
 
Se respetarán los aforos máximos establecidos, por sanidad, de todos los locales, 
teniendo en cuenta las medidas establecidas por la Generalitat en la fecha de la 
celebración.  
 
Se llevará puesta la mascarilla en interiores y siempre que no sea posible 
mantener la distancia de seguridad, exceptuando durante la actividad física y en 
espacios naturales. 
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