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• Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento por parte de visitantes y voluntarios/as durante la 

ruta; así como llevar gel hidroalcóholico a mano en todo momento por si fuera necesario. 

• Será responsabilidad del visitante acudir con su propia mascarilla/ gel hidroalcohólico.  

• Materiales de uso compartido como llaves, o altavoz:  

o El uso del altavoz por el/ la voluntario/a será obligatorio para así evitar acercamiento de los 

visitantes por problemas de audición. Si tuvieran que compartir altavoz varios voluntarios/as, 

deberán desinfectar este adecuadamente antes de cederlo.  

o Las llaves, en caso de ser compartidas, serán desinfectadas 

Materiales a disposición de los voluntarios  

• Gel hidroalcohólico  

• Mascarilla 

¿Cómo recibirlos? 

Desde ADRI Ribera del Duero Burgalesa ponemos a disposición de los integrantes del Programa de Voluntariado 

Ribera Voluntariis. Están disponibles en las oficinas sitas en C/ La Cava, 58 en Peñaranda de Duero en horario de 

08:00 a 15:30 previa cita. 

Características de los materiales  

• Bote Gel Hidroalcohólico De 100ml 

Gel hidroalcohólico autosecante con propiedades higienizantes. Limpia a fondo e higieniza las manos y cualquier 

superficie. Forma de uso: Aplicar 1-3 ml de producto puro sobre las manos. Restregar y dejar secar hasta su total 

evaporación. No es preciso aclarar con agua tras su utilización. Características: Olor: alcohólico suave Contenido de 

Alcohol: 70% en volumen. Autorización del Ministerio de Salud Nº 2698-1/06.04.2020 

• Mascarilla (cumple con los requisitos de la norma UNE0065).  

Características: 100% Poliéster; 220 gr. 3 capas. Tejido técnico transpirable Birdseye. Antibacteriano, antiestático. 

Secado rápido. Sublimación con tinta OEKO-TEX. Barrera antisalpicaduras. Hasta 60 lavados a 60ºC.  

¿Cómo usar los materiales? 

Antes de su primer uso las mascarillas deben ser lavadas y desinfectadas según las normas descritas 

El número de usos de la mascarilla es de 60 usos. Después de cada visita habrá que lavar la mascarilla a más de 

60ºC. Cuando se hayan cumplido 60 usos se deberá solicitar una nueva mascarilla.  

En el caso del gel, se debe usar antes de recibir a los visitantes, antes de manipular llaves o puertas u objetos. 
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Recomendaciones de la Junta de Castilla y León para un uso correcto de las mascarillas. Consulta esta web para 

estar actualizado/a:  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-poblacion/puedo-hacer-protegerme/mascarillas 
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