
          Programa de Voluntariado Ribera Voluntariis

NORMAS DE SEGURIDAD PARA 

 

Llegamos a la Ribera del Duero Burgalesa y sus riberizadores/as nos van a acompañar a conocer los secretos 

mejor guardados a lo largo de la Historia. Es fundamental guardar unas normas de seguridad y convivencia 

para poder disfrutar y preservar nuestros 

• Todos los miembros de la visita deberán leer el documento 

• El visitante se ha de abstener de hacer contacto con elementos externos.

• El visitante deberá llevar de su propiedad y usar:

o Mascarilla recomendada por las autoridades competentes en cada momento para la protección 

contra el Covid 19. Dicho uso será durante toda la duración de la visita.

o Se usará el gel hidroalcohólico en las manos antes y después de ma

• El visitante prestará especial cuidado de

personas de la visita y el voluntario

• El visitante seguirá las indicaciones de seguridad referidas por el voluntario en todo momento

• El visitante seguirá las instrucciones y la señalización del recorrido indicada por 

• El visitante siempre que la seguridad lo permita caminará

que no haya espacio para mantener los dos metros de seguridad entre personas. 

 

Las obligaciones generales que establecemos son las siguientes, y han sido elaboradas contando con las 

recomendaciones de la Junta de Castilla y León, además del criterio de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa: 

• Se seguirá estrictamente las normas reflejadas en estas normas de seguridad para visitantes de la 

Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero

• La realización de la visita quedará supeditada a las indicaciones, reglas, normas, recomendaciones de 

las diferentes autoridades competentes. El voluntario deberá llevar a cabo la suspensión de las 

visitas bajo cualquier norma al resp

incompatibilidades con respecto a las normas siguientes.

• Si en cualquier momento el voluntario ve un peligro para la seguridad de la visita, ostenta la 

capacidad para poner fin a esta sin previo.

 

OBLIGACIONES PARA LA ADRIRDB CON RESPECTO A LOS VISITANTES

• Asegurarse de la seguridad del visitante y del voluntario en las visitas a través de los protocolos 

establecidos para tal efecto.

• Redactar y facilitar al visitante un documento de normas de seguridad para 

• Se les enviará por email y por Whatsapp el material fotográfico correctamente nombrado de los 

elementos eliminados de las visitas, para poder recibir adecuadamente la explicación cumpliendo 

con las medidas de seguridad durante la visita.

• No se agruparán visitas de diferentes demandantes, cada reserva será un grupo de visita. La ADRI 

RDB les ayudará a cerrar sus visitas a otros pueblos o en otras fechas si fuera necesario para 

mantener su seguridad 
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• Se les enviará por email y por Whatsapp el material fotográfico correctamente nombrado de los 

elementos eliminados de las visitas, para poder recibir adecuadamente la explicación cumpliendo 

con las medidas de seguridad durante la visita. 

 

REQUISITOS PARA LA RESERVA 

• En la web de reservas http://riberadeldueroburgalesa.com/  se encuentra la información sobre las 

medidas especiales, así como una copia de este Plan de contingencia.  

• El aforo de las visitas se estable en grupos de un máximo de 5 personas, pudiendo ampliar muy 

excepcionalmente hasta grupos de 10 personas 

• El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento por parte de voluntarios/as y visitantes 

durante todo el recorrido de la ruta.  

• En el caso de los voluntarios ADRI RDB facilita como material de protección mascarillas homologadas 

y gel hidroalcohólico. En el caso de los visitantes, estos tienen la responsabilidad de portarla y hacer 

un correcto uso de los elementos de seguridad, suspendiendo la actividad en caso de no cumplirse 

esta medida.  

• En el formulario web de reserva se ha añadido la obligatoriedad de aceptación, con el compromiso 

de los visitantes a acatar en todo momento las obligaciones descritas en este Plan de contingencia 

para el Covid-19 por parte de los visitantes.  

• Tras confirmar la reserva para participar en la actividad, ADRIRDB envía a la dirección de correo 

electrónico y por medio de servicio de mensajería WhatsApp la información de la visita. En este 

momento, como novedad se les enviará las indicaciones de seguridad de la visita así como un 

archivo comprimido con fotografías de los elementos patrimoniales integrados en la ruta que se 

explican sin acceder, como medida de seguridad, en cumplimiento de este Plan de contingencia.  

 

REQUISITOS PARA LA VISITA 

• El aforo se estable en grupos de un máximo de 5-10 personas del mismo grupo de amigos o 

familiares. Con reserva previa a través de los medios facilitados por la ADIRDB. 

• Uso de Mascarillas recomendada por las autoridades competentes en todo momento y el uso de gel 

hidroalcohólico antes y después de entrar en contacto con elementos externos a la persona. 

• En todo momento se mantendrán 2 metros de distancia de seguridad entre las personas de la visita. 

• Se clausuran todos los espacios cerrados de todas las rutas (bodegas, lagares, ayuntamientos, 

museos, etc.) excepto las iglesias y ermitas que puedan asegurar las medidas de seguridad 

necesarias según este documento y las directrices de los organismos públicos competentes. En su 

lugar se facilitarán fotos del interior a los visitantes, y filminas a los riberizadores, para proceder a su 

explicación desde el exterior. 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y CENTROS DE SALUD MÁS CERCANOS 

• Hospital Santos Reyes. Avda. Ruperto Baraya, 6. Aranda de Duero Telf. 947522000 

• Centro de Salud "Aranda Sur". Dirección: Burgo de Osma, Aranda de Duero. Teléfonos 947511551 

• Centro de Salud "Aranda Norte". Dirección: Santiago, Aranda de Duero. Teléfonos 947509494 

• Centro de Salud "Aranda Rural". Dirección: Santiago, Aranda de Duero. Teléfonos 947511452 

• Centro de Salud Roa. Dirección: Ctra. Mambrilla, s/n. Teléfonos: 947540800 

• Centro de Salud Huerta de Rey: C/ Caridad, 33, 09430 Huerta de Rey, Burgos. Telf. 947388341 

• Cruz Roja Aranda de Duero: 947511617. Emergencias: 112  Protección Civil Aranda de Duero: 

947512072 

 


