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CONSEJOS PARA EL ESQUÍ DE MONTAÑA - POST COVID  

Material 

Es recomendable lavar con detergente líquido en programas largos y de agua caliente a la 
mayor temperatura recomendada por el fabricante y evitar lavados con cargas muy grandes. 

Con los bo:nes y las carcasas de las botas al llegar a casa, se aconseja dejarlo aparte y pasar 
una bayeta húmeda con una dilución de lejía domés:ca.  

El material de hidratación será de uso exclusivamente personal.  

Crema, gafas de sol, bragas de cuello, guantes, pieles de foca, casco, bastones, DVA, pala , 
sonda y mochila debe ser considerado material individual, debiéndose mantener aislado y 
tratado con las medidas higiénicas adecuadas.  

Llevar una mascarilla siempre a mano para los momentos en que no pueda mantenerse la 
distancia de seguridad 

El bo:quín habitual debe complementarse con gafas de ven:sca, guantes sanitarios, mascarilla 
y una prenda impermeable y deben u:lizarse siempre que tratemos con una vic:ma 

Ruta 

Durante las ac:vidades en solitario extremar las precauciones y no exponerse sin necesidad.  

Seguir consultando el estado de la nieve. Atención a las precipitaciones de final de temporada 
y a las situaciones de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales. 

Tener siempre presente los protocolos de seguridad para la realización de ac:vidades de 
montaña en solitario (dejar dicho dónde vas, y planificar de forma adecuada sin sobrepasar los 
límites de uno mismo) 

En caso de coincidir con gente mantener las distancias habituales de seguridad en esquí de 
montaña. Al menos siempre debemos mantener 5 metros de separación es acenso y al menos 
10 metros en descensos. 

Relación con los demás montañeros 

Mantener 2 metros de separación, o usar mascarilla, en zonas de estrechamiento, control de 
DVA,  aristas, picos, collados… 

Es recomendable no realizar ac:vidad en grupos numerosos.  

Realizar las paradas de descanso en lugares amplios y evitar permanecer mucho :empo en 
ellas. 

NO compartas comida ni bebida 



En caso de emergencia 

En caso de accidente cumplir con las recomendaciones de primeros auxilios y uso de EPIs 
específicos an: COVID-19 que debemos llevar en nuestro bo:quín. Actuar siempre como si la 
víc:ma estuviera contagiado. 

Gafas de ven:sca, guantes sanitarios, mascarilla y una prenda impermeable deben u:lizarse 
siempre que tratemos con una víc:ma. 

 


	Portada documents corporatius-5
	CONSEJOS PARA ESQUI MONTAÑA post-COVID
	CONSEJOS PARA EL ESQUÍ DE MONTAÑA - POST COVID
	Material
	Ruta
	Relación con los demás montañeros
	En caso de emergencia


