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Hemos tenido que adecuar
el funcionamiento de los
refugios y albergues de
montaña a la coyuntura
provocada por el COVID19.
Necesitamos que nos
ayudes a hacer que nuestro
trabajo, tu estancia y la del
resto de montañeros sea lo
más segura posible. Sé
comprensivo con estas
medidas, las hemos
tomado por el bien común.

A&R

NUEVAS NORMAS DE CONVIVIENCIA E HIGIENE EN
VUESTRA ESTANCIA EN LOS REFUGIOS Y ALBERGUES DE MONTAÑA.
NOUVELLES RÈGLES DE COEXISTENCE ET D'HYGIÈNE DANS
VOTRE SÉJOUR DANS LES RÉFUGIÉS ET LES AUBERGES DE MONTAGNE.
NEW RULES OF COEXISTENCE AND HYGIENE IN
YOUR STAY IN THE REFUGEES AND HOSTS OF MOUNTAINS.

UN RESPONSABLE POR GRUPO
UN RESPONSABLE PAR GROUPE
ONE RESPONSIBLE FOR TEAM

USO DE MASCARILLAS
USAGE DES MASQUES
USE OF MASKS

Al llegar determinad a un responsable por grupo,
será sólo él quien haga la entrada del grupo,
reciba la información por parte de los guardas y
la transmita luego a los demás.

El uso de mascarillas es obligatorio en
espacios públicos cerrados,
como lo es el interior de
este refugio.

LIMITACIÓN DE AFORO
LIMITATION DE CAPACITÉ
CAPACITY LIMITATION

LIMPIEZA DE MANOS
LAVER LES MAINS
CLEANING HANDS

Encontrarás carteles indicativos en diferentes
espacios del refugio, por favor respétalos,
es responsabilidad de todos hacerlo y
evitar las aglomeraciones.

Es fundamental limpiarse las manos frecuentemente.
Utiliza agua y jabón o bien los dispensadores de
gel hidroalcohólico que encontrarás
en el refugio.

Por favor, cumple con las normas establecidas y
colabora con los guardas para hacerlas posible,
¡conseguirlo es responsabilidad de todos!

www.alberguesyrefugios.com
COLABORA CON LOS GUARDAS
COLLABORER AVEC LES GARDES
COLLABORATE WITH THE GUARDS
Atiende en todo momento a sus indicaciones,
sobre todo durante los servicios de
desayunos, comidas y cenas.

S'il vous plaît, respectez les règles établies et collaborez
avec les gardes pour les rendre possibles,
c'est la responsabilité de tous!
Please comply with the established rules and
collaborate with the guards to make them possible,
achieving it is everyone's responsibility!

