MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD LA FIESTA DE LOS GLACIARES.
25 de septiembre y 2 de octubre.
Todas aquellas personas que se inscriban a la actividad organizada por el Geoparque
Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos denominada “La fiesta de los glaciares”.
Aceptan bajo su responsabilidad que conocen con detalle la información
proporcionada por la propia organización, su protocolo de participación y condiciones
de participación y expresan su compromiso con las medidas personales de higiene y
prevención obligatorias. Igualmente, asumen toda la responsabilidad frente a la
posibilidad de contagio por la COVID-19.
En el desarrollo de las salidas geológicas guiadas, que se realizarán al aire libre, se
observarán las siguientes medidas de seguridad:
1. Los guías, al inicio de la actividad explicarán el protocolo a seguir durante toda la
visita, y las medidas de seguridad a cumplir.
2. Los participantes atenderán en todo momento las indicaciones de los guías de la
actividad.
3. Los participantes deberán mantener una distancia de seguridad de 1,5 mts. tanto
en las aproximaciones, como en los momentos de paradas o reagrupamientos.
4. Será obligatorio el uso de la mascarilla, en aquellos momentos que no se pueda
guardar la distancia de seguridad.
5. Será obligatorio llevar el siguiente material de prevención: gel hidroalcólico y
bolsas para desechos.
6. El guía geólogo utilizará un altavoz en los momentos o lugares a interpretar, con
el objeto de mantener la distancia de seguridad entre todos los participantes, y
poder seguir las explicaciones de forma correcta.
Se comprometen a que el interesado/a no asistirá a la actividad si presenta
sintomatología asociada con la COVID 19.
Marcan que han leído y aceptan el Protocolo para la realización de la actividad “La fiesta
de los glaciares” y se comprometen a seguir las medidas de prevención y actuación en
casos de emergencia o riesgo de contagio que marquen las autoridades sanitarias en
cada momento.
Aceptan asimismo que son conscientes de los riesgos que implica para el participante y

para las personas que conviven con él, tomar parte en esta actividad programada en el
contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y los asumen bajo su
responsabilidad.
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