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Recomendaciones Generales 

Atendiendo a las excepcionales circunstancias que acontecen y la complejidad de la prueba, se 
diseñan las siguientes normas con el objetivo de maximizar la seguridad y diseñar el 
funcionamiento en el que el número de personas que de forma simultánea están en la zona de 
inicio de la prueba: 

• Todos los procesos deben simplificarse y mantenerse al mínimo con el objetivo de que los 
participantes pasen el menor tiempo posible en el lugar. 

• Se deben mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 
contagios durante, así como las medidas indicadas del Ministerio de Sanidad y la Estación de 
Esquí de Sierra Nevada. 

• La Reunión previa se llevará a cabo de forma telemática. 

• El punto de reunión debe ser un espacio amplio y abierto al aire libre 

• Se dispondrán dispensadores de gel o soluciones hidro-alcohólicas y toallas desechables, 
sobre todo a la hora de presentar el D.N.I y recoger el dorsal. 

• Cada participante, evaluador y persona de la organización además de su material, deben 
llevar 2 mascarilla de repuesto, su gel/hidro-alcohol individual, bolsa de basura y pañuelos 
desechables. 

• Obligatorio que todos los participantes y personal de la organización usen mascarilla en 
todo momento a excepción durante la ejecución de cada ejercicio. 

• Los participantes no se podrán quitar la mascarilla hasta que se les de la salida en cada 
ejercicio, la guardarán en un lugar de acceso rápido y se la pondrán rápidamente nada más 
finalizar el ejercicio. 

• Recomendable el uso de Buff, guantes finos internos dentro del guante normal. No quitarse 
los guantes si no se llevan interiores. 

• No se debe compartir material, así como comida o bebida. 



 

 

 

• Los participantes se dividirán en grupos de 10 según orden de dorsal y se le asignará un 
Responsable de la organización de Tándem a cada grupo. Dicha asignación se llevará a cabo 
antes de la identificación de participantes y recogida del dorsal para reducir al máximo el 
número de participantes en la zona. A partir de ahí irán en todo momento con su Responsable 
de Grupo atendiendo a todas sus indicaciones. 

• Es obligatorio mantener la distancia de seguridad, así como respetar los circuitos de 
circulación indicados y los aforos establecidos. La identificación de participantes se realizará 
presentando DNI, que se depositará sobre una mesa sin que haya contacto físico, se medirá 
la temperatura y se devolverá con su dorsal. 

• Más allá de lo recomendado por las autoridades sanitarias, se establecen, para mayor 
seguridad de los usuarios, limitaciones en el número de usuarios por cabina en los dos grandes 
remontes de la estación. 

- Telecabina Borreguiles: 6 personas por cabina (sobre una capacidad total de 8 
sentados). 

- Telecabina Al Andalus: 8 personas por cabina (sobre una capacidad total de 14 de 
pie). 

 
 

• El resto de los remontes de la estación (telesillas, telesquí y alfombras), en los que los 
usuarios viajan al aire libre, mantienen su capacidad habitual de transporte. En los accesos a 
estos medios mecánicos debe mantenerse la distancia de seguridad entre los usuarios antes 
de embarcar en el remonte. 
 

• Se prohíbe fumar en los remontes, en los accesos y zonas de embarque y en todo el tiempo 
que dure la prueba de acceso. 

 

• Con carácter general, se deberán observar tanto las medidas de protección general 
establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento, como las específicas que 
establece Cetursa Sierra Nevada para las instalaciones y actividades de la estación y las del 
Responsable de Grupo. 

 

Responsabilidad individual 

• Mantener al menos 2 metros de distancia con otras personas 

• En caso de tos o estornudos (mantenga una distancia de al menos dos metros, cubra la tos y 
los estornudos con pañuelos desechables o ropa y lávese las manos) 




