
Carta de compromiso individual para la estancia en el Refugio de l’Illa  

de forma segura, para mí y los demás. 

 

Dentro del contexto sanitario relacionado con la COVID-19, la responsabilidad individual de 

cada uno para limitar los efectos de la pandemia es fundamental. También es el caso en la 

montaña, y más precisamente dentro de un refugio. Los guardas han adaptado la organización 

y el funcionamiento de los refugios para poder acogeros con las mejores condiciones posibles. 

El respeto de las medidas y los protocolos establecidos es esencial.   

Por este motivo, para confirmar mi estancia el en Refugio de l’Illa,  

Atesto por la presente: 

 Ser consciente que, por el contexto sanitario actual, el funcionamiento, las condiciones de 

acogida y los servicios propuestos no serán los mismos que en un contexto habitual. 

 Tener conocimiento del material específico que tengo que traer para mi y/o para mi grupo 

durante la estancia al refugio (mascarilla, gel hidroalcoholico, saco de dormir, zapatillas de 

interior…). 

 Ser consciente que el incumplimiento de las consignas sanitarias puede conllevar a la 

cancelación de la reserva por parte del guarda para asegurar la seguridad de la mayoría de 

clientes frente a la pandemia.   

Además, me comprometo: 

 A no subir al refugio si alguien de mi grupo o yo mism@ presenta síntomas potenciales de 

COVID-19 (tos, fiebre, diarrea, náuseas, resfriado, cansancio, conjuntivitis, perdida del gusto 

o el olfato…). 

 A respetar las condiciones de la reserva (número de personas, composición del grupo, hora 

de llegada, número de pernoctaciones y comidas…). 

 A limpiar-me las manos con jabón o usar gel hidroalcoholico antes de entrar en el refugio. 

 A respetar las medidas de prevención (distancia interpersonal, uso de la mascarilla, 

desinfección de manos…) y las normas de convivencia del refugio que han sido adaptadas a 

la situación actual. 

 A llevar todo el material necesario para la seguridad sanitaria de mi grupo además del 

material clásico para la seguridad en montaña. 

 Al momento de irse, hacerme cargo personalmente de todo el material sanitario usado 

durante la estancia (mascarillas, recipientes de gel, etc.)  y  de la basura personal. 

 

Fecha:  ............................................................................                                                          

Nombre y Apellidos:  ..........................................................           

Firma:  


