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1.

Introducción /Introduction

Ante la situación de riesgo sanitario que se desprende de la presencia del COVID 19 en nuestra sociedad, Malcamino’s
pone en funcionamiento un plan de contingencia siguiendo las líneas de actuación y requisitos del as medidas para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 publicadas por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO de fecha Mayo 2020.

2.

Objetivos
•

Protección de la salud y seguridad de los usuarios de los servicios de Malcamino’s

•

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores de Malcamino’s

•

Colaboración con las autoridades sanitarias

•

Minimizar los efectos derivados de la situación provocada por COVID-19 y garantizar la normalidad en todas
las actividades desarrolladas por Malcaminos.

3.

Actuaciones preventivas para las actividades
 Ruta 4x4 de interpretación del Desierto “De Leone a Spielberg, ruta de las estrellas”
 Senderismo de interpretación por el Desierto de Tabernas y Cabo de Gata-Níjar
 Ruta a caballo

OBLIGACIONES Y SUGERENCIAS DIRIGIDAS A CLIENTES/USUARIOS
Antes de realizar la reserva, el cliente tendrá acceso al presente documento que deberá de leer atentamente
considerándose como una declaración de conformidad por su parte una vez realizada la reserva. Se entiende
que a partir del momento en que la reserva se confirme, el usuario acatará las normas de prevención de riesgo
sanitario adaptadas recogidas en el presente documento:

a) USO DE MASCARILLA Y GUANTES: será obligatorio durante el recorrido en vehículo el uso de mascarilla. Se
recomienda que cada participante traiga su propia mascarilla. En el caso de no disponer de esta, Malcamino’s
tendrá mascarillas a disposición. Los guantes no son obligatorios.
Para niños y bebés las medidas de protección son responsabilidad de los tutores/padres acompañantes. Al igual
como el control del mantenimiento de la norma durante el desarrollo de la actividad. Desde Malcamino’s
apelamos a la responsabilidad de los usuarios para evitar hacer pasar una mala experiencia a los menores en el
caso de se considere que dichas medidas puedan resultarles de difícil cumplimiento.
b) TOMA DE TEMPERATURA: Malcamino’s tendrá a disposición un termómetro digital para relevar la temperatura
de todos los participantes en las actividades. No se aceptará ningún participante que revele fiebre por encima de
los 38ºC. En ese sentido, en el caso de sufrir fiebre, por favor llámenos para ofrecerle una alternativa de fecha
o bien gestionar la cancelación y consiguiente reembolso de la actividad.

c) GEL HIDROALCOHÓLICO. Malcamino’s tendrá a disposición de todos los usuarios gel hidroalcohólico para poder
lavarse las manos al comenzar y al finalizar la ruta.

d) SPRAY VIRUCIDA. La empresa tendrá a disposición spray virucida de aplicación directa para limpieza de interior
del vehículo en cada turno y uso voluntario en ropa para aquel usuario que desee utilizarlo una vez finalizada la
ruta. (ver ficha del producto en ANEXO).

e) Durante las paradas de la ruta para la interpretación del entorno, no será estrictamente obligatoria la mascarilla
(por ejemplo para hacerse fotos u otro) siempre y cuando se mantenga una distancia de seguridad de mínimo 2
metros entre cada participante de distinta familia y con respecto al guía. Cada participante se hará responsable
de sus EPIS en todo momento.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DEL GUÍA

a) El guía tendrá que cambiar su ropa de trabajo mínimo 2 veces al día: turno de mañana y turno de tarde y tiene la
obligación de lavar su ropa a temperatura superior igual o superior a 60ºC. En el tiempo entre cada actividad de
un mismo turno, se desinfectará con el spray virucida.
b) El máximo de personas por vehículo será de 6 participantes salvo si son de la misma familia y el vehículo de mayor
capacidad (8 plazas) esté disponible (opción que se confirmará en el momento de la reserva en firme).

c) El vehículo se limpiará y desinfectará al finalizar cada jornada. Para ello, Malcamino’s pone en funcionamiento un
sistema de desinfección por ozono que garantiza la eliminación de bacterias y virus dentro del vehículo. (se adjunta
la ficha del aparato en ANEXO I). El aparato de ozono nunca se usará durante la ruta o en un intervalo menor a 8
horas de reposo del vehículo para evitar posibles consecuencias perjudiciales para la salud.

d) El guía revisará los EPIS y tomará la temperatura a todos los participantes de la actividad asegurándose de que
ninguno tenga por encima de la temperatura de alerta (38ºC). En el caso de que algún participante ofrezca una
temperatura por encima de la permitida se le aconsejará dirigirse al ambulatorio más próximo para su control. En
ese caso, NO habrá reembolso de la actividad entendiéndose que es responsabilidad de cada uno de nosotros
prevenir cualquier contingencia que pueda poner en peligro nuestra salud y/o la de los demás. El guía tiene la
obligación de dar parte de la incidencia siguiendo en cada caso lo indicado por los organismos oficiales respecto a
la detección de posibles casos de virus.
e) Durante la actividad, el guía controlará que las medidas de protección se cumplen y que cada persona se
responsabiliza de su EPI.
f) En todas las rutas (4x4, caballo, senderismo) ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS necesarios para la realización de la
actividad serán desinfectados siempre al finalizar, de manera que siempre que el cliente haga uso de algún
accesorio este habrá sido siempre desinfectado previamente.
g) Los caballos tendrán su atención sanitaria acorde a las normas de prevención de riesgos sanitarios.

h) Al finalizar la ruta, el guía ofrecerá una bolsa de basura para que los EPIS sean depositados en la misma y se
encargará de su correcta eliminación.

4.

Anexo: Recomendaciones generales y fichas técnicas de consulta
La empresa se reserva el derecho a tomar la decisión más adecuada y que garantice el cumplimiento de las
medidas de prevención en el caso de cualquier incidencia no reflejada en el presente documento.

No dude en consultarnos.
A modo genérico, le recordamos amablemente las siguientes pautas:

Listado de productos virucidas del Ministerio de sanidad de España:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

Ficha técnica de virucida utilizado por Malcamino’s

Ficha técnica de ozonizador utilizado por Malcamino’s

