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Versió en català 

 

 

https://www.masella.com/uploads/tinymce/Mesures-preventives-de-la-COVID-19.pdf
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La Estación de Esquí de Masella cumple con todos los protocolos para evitar el contagio 

de la Covid-19, en todos sus procesos y en todas las medidas preventivas dirigidas al 

personal y a los esquiadores, siguiendo los requisitos exigidos por las autoridades 

sanitarias. 

 

MEDIDAS DE LA ESTACIÓN 

-Mantener distancia con los otros esquiadores. 

-Aforo limitado en espacios cerrados ( alquiler, Oficinas de Atención al Esquiador, tienda, 

bares y restaurantes). 

-Medidas específicas Covid-19 de obligado cumplimiento a todo el personal. 

-Colas en los remontes con mascarilla obligatoria. 

-Remontes a plena ocupación, al tratarse de instalaciones al aire libre, con mascarilla 

obligatoria. 

-Favorecer, al embarcar los pasajeros en los telesillas, que se mantengan los grupos 

estables (Grupos con autocar, clubs de esquí, escuelas, escuelas de esquí y familias). 

-Higiene y desinfección con frecuencia alta en los espacios cerrados. 

-Dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos. 

-Mamparas protectoras en todos los espacios cerrados en los que exista una relación 

directa entre los esquiadores y el personal. 

-Prohibido fumar por ley, al aire libre, cuando no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad mínima de 2 m. 

 

MEDIDAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ESQUIADORES 

-Favorecer que los grupos, tratados como grupos burbuja, que provienen de la misma 

escuela, familias, grupos en autocar, clubs y escuelas de esquí se mantengan siempre 

como grupos estables. 

-Pedimos interrelacionarse presencialmente el mínimo posible con otros grupos 

estables que estén en la estación. 

 

Grupos estables con los escolares, las familias y los grupos en autocar en: 

-La recogida del material de esquí en el servicio de alquiler simultáneamente con el 

mismo grupo. 

-Las clases de esquí con el mismo monitor, sin mezclar cursillistas con otros grupos. 

Máximo 10 cursillistas / grupo. 
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-Al guardar el material en el guardaesquíes de forma simultánea con los miembros del 

mismo grupo estable y siempre manteniendo las distancias de seguridad con otros 

grupos. 

-La devolución del material de esquí en el servicio de alquiler simultáneamente con el 

mismo grupo estable. 

-En el embarque y en el trayecto de los telesillas. 

 

Clubs de Esquí y Escuelas de Esquí 

Los clubs de esquí deben integrar en sus medidas internas las siguientes pautas 

básicas: 

-Entrenos y clases de esquí con grupos el máximo de establos, en el que no haya 

interrelación con otros grupos. 

-Entradas y salidas de los clubs de esquí escalonadas al inicio y al finalizar las clases o 

las sesiones de entreno para evitar aglomeraciones. 

Definición de nuevos puntos de encuentro, aprovechando también las otras puertas de 

entrada de la estación (Coma Oriola y La Pia) o en sectores del dominio aptos para los 

esquiadores expertos (Cap del Bosc, Pla de Corda, etc.) con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

-Las escuelas de esquí, durante las clases, deben ir con el mismo monitor, sin mezclar 

cursillistas con otros grupos. Máximo 10 cursillistas / grupo. 

 

MEDIDAS EN LOS GUARDAESQUÍS 

-Los guardaesquís estarán en funcionamiento. Dentro del espacio habrá que llevar 

mascarilla, velar la higiene de las manos y mantener la distancia social. Y, como medida 

preventiva, se marcará un tiempo máximo para recoger o dejar el material de 10 'por 

taquilla, con independencia del número de equipos en cada taquilla. 

 

NOTA: Estas son las medidas de la estación al inicio de la temporada. Si las autoridades 

sanitarias varían las medidas o hay nueva legislación, Masella se adaptará a las nuevas 

circunstancias con la modificación o adopción de nuevas pautas. Si hay cambios en las 

medidas Masella lo notificará. 

 

VUESTRA SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD, PERO QUE LA COVID-19 NO 

SE PROPAGUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 


