
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 

La Organización de esta actividad es responsabilidad de Rafael Loyo Ezquerro, NIF 16545777Z, gerente de la 
marca comercial RIOJAVENTURA. Registrada como empresa de Turismo Activo en la Dirección General de 
Turismo de La Rioja. RI-06-TA 

 
Los participantes y sus Tutores deberán aceptar mediante declaración las normas sanitarias relacionadas con 
la situación creada por COVID19, y exigidas por las normativas del Gobierno de La Rioja, en las áreas de 
Turismo activo y Juventud entre otras. 

 

 Toma de temperatura de los participantes antes y después de la actividad 

 No presentar síntomas de enfermedad 

 Utilizar mascarilla en los momentos necesarios 

 Aportar datos personales para seguimiento de posible brote 

 Atender en todo momento las indicaciones de los monitores responsables 
 

TRANSPORTE 
Los participantes viajarán en un servicio de transporte público por lo que tendrán que aceptar la 
normativa en el ámbito sanitario y deberán viajar con mascarilla.  
Un monitor de Riojaventura velará por el cumplimiento de la normativa y acompañará a los participantes 
tanto en el viaje de ida como de vuelta. 
 

ACTIVIDAD 
Las actividades serán realizadas con técnicos deportivos titulados en número suficiente para el cumplimiento 
de las normas por covid19, y material técnico homologado revisado y desinfectado periódicamente. 
Los participantes serán divididos en grupos para rotar por las diferentes actividades y guardar así las 
distancias establecidas por las normas sanitarias siempre que sea necesario. 
En la creación de grupos mantendremos siempre que se pueda el agrupamiento de las unidades familiares y 
naturales. 
 
TIEMPO LIBRE 
En los horarios de comida y tiempo libre los participantes deberán llevar mascarilla en aquellos momentos 
que no puedan mantener la distancia social establecida. 
Estarán acompañados en todo momento por el personal de Riojaventura 
Deberán traer todo lo necesario para comer y beber, en cualquier caso, la instalación cuenta con servicio de 
bebidas y algunos snacks. 
En caso de necesitar beber de la fuente, serán los monitores los que se encarguen de llenar las cantimploras. 
Se recomienda no traer juegos ni juguetes que pueden perder o compartir, cosa no recomendable por las 
guías sanitarias. 
 
PAGO 
Se recomienda el pago telemático, vía transferencia o por aplicación de móvil, tipo Apple pay, Bizum, etc... 
En cualquier caso, se admitirá pagos en metálico siempre que no sea posible el anterior método. 

 

En cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

ESCAPADA AVENTURA 


