
Normas SANITARIAS para acudir a las salidas del club 

1ª.- Todos los apuntados a la salida deberán asegurarse de no presentar ningún síntoma 
compatible con el coronavirus (fiebre, tos, dificultad al respirar, perdida del gusto u olfato, 
etc.). Si alguno (avisando previamente) no acude a la salida por este motivo, no tendrá que 
abonarla. 

2ª.- Cada uno al apuntarse a la salida debe notificar la marcha que va a realizar. 

3ª.-Todos los asistentes deberán presentarse con mascarilla cuyo uso será obligatorio en  la 
parada de espera  y en el autobús mientras duren los trayectos de ida y vuelta. Asimismo 
deberán utilizar el gel hidroalcoholico al subir al autobús. 

4ª. – Para subir o bajar del autobús lo harán por la puerta del conductor los que van en la parte 
delantera y por la puerta trasera  los de atrás, yendo directamente a nuestro asiento y 
permaneciendo sentado en el  mismo tanto a la ida como a la vuelta. Debemos recordar 
nuestro número de asiento del autobús a la hora de pagar y apuntarse o no para la siguiente 
salida. 

5ª.-  La bajada del autobús la haremos en este orden (1º Larga-2ª Media-3º Corta) o en el 
orden correspondiente en caso de ser diferentes los puntos de partida. Deberemos respetar 
las medidas de seguridad especialmente a la hora de dejar o recoger las mochilas y bolsas de 
ropa de los maleteros, haciéndolo rápido, sin aglomerarse. 

6ª.-En el desarrollo de las marchas debemos respetar las normas de distanciamiento (1 m.) y 
1,5 m. en el almuerzo.  

7ª.- El abono de la salida se hará  en la localidad de llegada de la marcha, así como apuntarse 
para la próxima salida, antes de subir al autobús para volver. Todos deberán llevar la cantidad 
justa de 12 euros o abonarla por Bizun  antes del viernes a las 22 h. al tfno.650 398416 (Carlos 
Lanz).  

8ª.- Los autobuses permanecerán cerrados en la parte superior de viajeros, hasta 5 minutos 
antes de la hora de vuelta, no permitiéndose acceder a ellos para cambiarse de ropa y 
calzado. Tampoco se cambiaran de ropa , sentados o al lado de la bodega del autobús, 
separándose de este, para cambiarse. 

 


