
COVID-19
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

En aplicación de las medidas gubernamentales exigidas así como siguiendo las recomendaciones de la 
OMS, nuestra agencia de viajes aplicará un protocolo sanitario y se reserva el derecho de modificarlo 
conforme evolucione la situación antes del día de inicio del programa contratado por el centro educativo.

Querkus se compromete a no aplicar gastos de cancelación a las anulaciones 
provocadas por restricciones gubernamentales por confinamiento o movilidad así 
como aquellas provocadas por contagio COVID 19 en los participantes inscritos.

1.‐ Certificada por parte de la Junta de Andalucía 
del sello ANDALUCÍA SEGURA que se otorga a 
aquellas entidades que cumplen con las normas 
sanitarias establecidas por el COVID 19.
2.‐ Aforo limitado a 2 clientes en nuestras oficinas
3.‐ Ventilación y reciclaje diario de todo nuestra 
sede mediante extractores con salida al exterior.
4.‐Gel desinfectante para todos nuestros clientes.
5. Será obligatorio el uso de mascarillas de 
protección para las personas mayores de 6 años 
que nos visiten.
6.‐ Al objeto de evitar aglomeraciones en espa-
cios cerrados y atender las reservas de una forma 
más ordenada, se facilitará un horario de aten-
ción a cliente desde nuestra agencia, para ser 
atendidos en nuestras tiendas de alquiler.
7.‐ Códigos QR incluidos en todos nuestros folle-
tos publicitarios.

1.‐ Se proponen alojamientos 
que cuenten con certificación sanitaria oficial para 
control de COVID 19.
2.‐ Higienización diaria de los alojamientos utilizados 
para nuestros viajes fin de curso
3.‐ Realización test periódicos a nuestros monitores 
acompañantes.
4.‐ Control de temperatura de los participantes al 
inicio de cada jornada.
5.‐ Uso de gel desinfectante ( participantes/monitores)
6.‐ Será obligatorio el uso de mascarillas tanto por los 
participantes, responsables acompañantes como 
monitores Querkus.
7.‐ Distanciamiento social requerido en nuestros 
grupos de participantes.
8.‐ Reducción de aforos en actividades recreativas y 
multiaventuras.
9.‐ Limpieza y desinfección continua de nuestros 
materiales en las actividades de Multiaventuras. 

Nuestra agencia ha sido certificada por la Junta de Andalucía 
con el sello de ANDALUCÍA SEGURA como empresa que cumple 
las normas de prevención frente al COVID 19.

SELLO ANDALUCÍA SEGURA

AGENCIA DE VIAJES
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VIAJES FIN DE CURSO /SEMANA 
BLANCA/JORNADAS 
EDUCATIVOS/CAMPAMENTOS.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

COVID-19

TIENDAS

FORFAITS

1.- El material de esquí y snowboard 
así como los cascos de alquiler serán  
desinfectados a la hora de su 
entrega y recogida.

2.- Se realizará una limpieza diaria 
de nuestros establecimientos a 
través de máquinas de ozono  que 
garantizarán la desinfección. 

3.- Montaje de mamparas de 
protección en nuestros mostradores 
de entrega, recogida de materiales y 
atención al cliente.

4.- Nuestro personal de tiendas 
dispondrá  de gel desinfectante 
para el uso de nuestros de nuestros 
clientes en los momentos de 
entrada y salida del establecimiento.

5.- Será obligatorio el uso de 
mascarillas de protección para las 
personas mayores de 6 años que 
hagan uso de nuestras tiendas de 
alquiler de material.

6.- Al objeto de evitar aglomeracio-
nes en espacios cerrados y atender 
las reservas de una forma más 
ordenada, se facilitará un horario 
desde nuestra central de reservas 
para ser atendidos en nuestras 
tiendas de alquiler.

7.- Códigos QR en sustitución de 
nuestros folletos publicitarios.

1.- Se realizarán test períodicos a nuestros instructores.

2.- Será obligatorio llevar puesta la mascarilla de protección para las personas 
mayores de 6 años tapando nariz y boca en todo momento tanto en espacios 
cerrados como en espacios abiertos aun pudiendo mantener la distancia de 
seguridad debido a la actual norma en Andalucia. Esto se hace aún más exigible 
en colas de remontes, tienda de alquiler , telecabinas, telesillas , puntos de 
encuentros , restaurantes, baños, etc…

3.-  Nuestro equipo de profesores dispondrán de gel desinfectante para que 
todos nuestros clientes  puedan desinfectar sus manos en el momento oportu-
no. Recomendamos en todo momento llevar guantes para protegerse del frio y 
caídas haciendo también una función de control anticovid.

4.- Todos nuestros profesores mantendrán una distancia de seguridad con sus 
participantes y que pudiera verse reducida en el caso de que requieran ayuda 
en caso de caída o colocación de equipamiento ( Botas, tablas, etc….). En todo 
momento los profesores asistirán a dichos participantes con mascarilla de 
protección y guantes.

5.- Durante los cursos grupales, los participantes  deberán mantener la distancia 
de seguridad de 1,5 metros entre ellos/as y con el profesor y todos llevarán su 
mascarilla de protección y guantes.

6.- Al objeto de evitar aglomeraciones en espacios cerrados y atender las 
reservas de una manera más ordenada y fluida, se facilitará un horario para ser 
atentido en la recepción de nuestra secretaría de pistas.

7.- Se recomienda realizar las reservas online, mediante email, whatsapp o 
llamada telefónica.

La entrega de forfaits para grupos y familias  se 
realizará a una sola persona responsable, 
garantizando de esta forma el distanciamiento 
social requerido.
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DESINFECCIÓN DIARIA DE INSTALACIONES
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Este protocolo se verá reforzado junto a las normas sanitarias que establezca la propia estación de esqui de Sierra Nevada.


