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Se seguirá estrictamente las normas reflejadas en estas normas de seguridad para voluntarios/as de la 

Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRIRDB). 

La realización del voluntariado 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 respecto que así lo exigiera una autoridad superior, o incompatibilidades con respecto a 

las normas siguientes. 

OBLIGACIONES DEL VOLUNTARIO 

 Al inicio de las rutas el voluntario deberá de informar de las medidas de seguridad que debe de tener 

en cuenta el visitante, así como el correcto uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, los puntos 

sensibles de la ruta y los elementos comunes a manipular que se tendrán que utilizar si existieran. 

 Si en cualquier momento ve un peligro para la seguridad de la visita, deberá optar por las medidas 

correctoras necesarias, e informar a la ADRIRDB para optar por establecer medidas correctoras a 

largo plazo. Si no hubiera posibilidad de establecer medidas correctoras deberá poner fin a la visita e 

informar a la ADRIRDB para que tome las medidas oportunas. 

 Asegurarse que en todo momento se mantendrán 2 metros de distancia de seguridad entre las 

personas de la visita. 

 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 y desinfectarlo al recibirlo.  

 Se debe asegurar de que el voluntario y los visitantes usen adecuadamente la 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. Se pone a su disposición en la sede de la 

asociación previa cita para su recepción, de mascarillas y gel hidroalcohólico. El voluntario puede 

prescindir de acudir para su reposición en todo momento, pero entonces tendrá la obligación y 

responsabilidad de dotarse de medios que tengan reconocida su protección oficialmente. 

  Debe usar el gel hidroalcohólico en las manos antes y después de manipular cualquier objeto. Será 

el voluntario el que hará el uso de los elementos comunes, indicando al visitante su deber de reducir 

al mínimo su interacción con los elementos del entorno, así como la desinfección antes y después 

del contacto con su propio gel hidroalcohólico. 

 Durante la visita el/ la voluntario/a indicará en todo momento donde tienen que colocarse los 

visitantes, así como avisará con debido tiempo de las normas a seguir de tráfico y paso, para evitar 

cruces y rupturas de las distancias de seguridad. 

 En lugares cerrados deberá mantener una correcta ventilación dejando al menos la puerta abierta 

antes, durante y después de la visita, y si se pudiera un segundo punto de ventilación para permitir 

una mejor circulación y renovación del aire. 

 En lugares cerrados antes de entrar dará las indicaciones necesarias de seguridad, y el recorrido a 

realizar. Antes de acceder a espacios cerrados (iglesias y ermitas  que cumplan los requisitos de 

seguridad): 

o Mantener el uso de mascarillas en el lugar cerrado. 

o Indicar dónde encontrarán gel hidroalcohólico en la estancia y su correcto uso al entrar. 

o Seguir las instrucciones y las indicaciones de los voluntarios/as en el recorrido a realizar en el 

interior del edificio que se puedan visitar.   
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o Prohibición de manipular objetos o instalaciones de uso común (pomos de puerta, 

barandillas), y en todo caso, si se tuviera que saltar esta prohibición utilizar el gel 

hidroalcohólico antes y después del contacto. Identificación de los elementos comunes a 

manipular que se tendrán que utilizar si existieran. 

o Caminar  en fila  de uno en uno en las calles en las que no haya espacio para mantener los 

dos metros de seguridad entre personas.  

o Ocupar los asientos reservados para sentarse. 

 Eliminar los folletos/mapas al alcance del visitante. 

 Tras la visita la ropa debe lavarse a temperaturas superiores a 60ºC.  

 

OBLIGACIONES PARA LA ADRIRDB CON RESPECTO A LOS VOLUNTARIOS/AS 

 Redactar y facilitar al voluntario un documento de normas de seguridad para voluntarios y un 

documento de normas de seguridad para visitantes, para adaptarse a la pandemia por el Covid 19 y 

permitir la ejecución de las visitas con seguridad. El documento de normas de seguridad para 

voluntarios incluye información sobre normas de uso de los materiales de seguridad, facilitados por 

la ADRIRDB, gel hidroalcohólico y mascarillas.  

 Las rutas del proyecto “¿Te Enseño mi Pueblo?” han sido adaptadas para reducir el riesgo de 

contagios.  En las rutas se han eliminado los pasos y paradas que no permitan mantener  la distancia 

de seguridad. Es obligación de la ADRIRDB de recoger una hoja de modificaciones de ruta por 

seguridad por Covid-19 por cada ruta, que incluye: 

o Nombre de la ruta, localidad, y distancia total del recorrido de la ruta.  

o Todas y cada una de las paradas que se desarrollan. 

o El trayecto de la ruta. 

o La modificaciones de trayectos por seguridad 

o Los espacios cerrados que tras su revisión se pueden visitar (iglesias y/o ermitas que 

cumplen los requisitos de seguridad). 

o Los espacios que se eliminan de la ruta diseñada por no poder cumplir los requisitos de 

seguridad anteriores.  

o Identificación de los elementos comunes a manipular que se tendrán que utilizar si 

existieran. 

 Se dará una formación inicial telefónica a cada voluntario/a, así como una formación nueva antes de 

cada ejecución de una visita. En dicha formación se utilizarán los documentos que se enviarán a los 

voluntarios para su adaptación al Covid 19: 

o Documento de normas de seguridad para voluntarios 

o Documento de normas de seguridad para visitantes. 

 Se facilita impreso el material nuevo para las explicaciones de los elementos eliminados de las rutas,  

debidamente protegido con fundas de plástico. 

 Se pone a su disposición en la sede de la asociación previa cita para su recepción, de mascarillas y gel 

hidroalcohólico. El voluntario puede prescindir de acudir para su reposición en todo momento, pero 

entonces tendrá la obligación y responsabilidad de dotarse de medios que tengan reconocida su 

protección oficialmente. 

 Poner a disposición de cada pueblo un altavoz para permitir una mayor distancia con los visitantes. 
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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. 

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

 Se usará la 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. 

 Se usará el gel hidroalcohólico en las manos antes y después de manipular cualquier objeto.  

 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. 

 

NORMAS DE USO DE MATERIAL: GEL Y MASCARILLA 

 Será obligatorio el uso de 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. 

 Será necesario que visitante y voluntario porten gel hidroalcohólico a mano en todo momento. 

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

 Materiales de uso compartido como llaves, o altavoz:  

o En todo momento se evitará el uso de material compartido. 

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 autosecante con propiedades higienizantes. Limpia a fondo e higieniza las 

manos y cualquier superficie. Características: 100ml, olor alcohólico suave, contenido de alcohol: 

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

 Mascarilla en base a 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 recibirlos? 

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

Voluntariado Ribera Voluntariis.  

Estos materiales serán repuestos previa cita, y es obligación del voluntario solicitar en tiempo y forma su 

reposición. El voluntario puede prescindir de acudir para su reposición en todo momento, pero entonces 

tendrá la obligación y responsabilidad de dotarse de medios que tengan reconocida su protección 

oficialmente. 

Están disponibles en las oficinas sitas en C/ La Cava, 58 en Peñaranda de Duero previa cita en horario de 

08:00 a 15:30. Los medios de contacto son los habituales: por email a rv@riberadeldueroburgalesa.com , o 

mailto:rv@riberadeldueroburgalesa.com
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por teléfono o Whatsapp al 691 557 423. En su defecto se puede contactar con Voluntariado a través del 

teléfono 947 55 20 91. 

¿Cómo usar los materiales? 

 El gel hidroalcohólico: Debe usarse antes de recibir a los visitantes y después, así como antes y 

después de manipular llaves o puertas u objetos de uso común.  Esto incluye el propio bote de gel. El 

bote deberá de guardarse para su reposición. Cuando el bote disponga de un tercio de su contenido 

habrá que concertar cita para su relleno. 

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 uso. Además debe de tener en cuenta: 

o Evita aplicar geles hidroalcohólicos en zonas sensibles o dañadas de la piel y mucosas. 

o Mantén los geles hidroalcohólicos siempre alejadas de focos de calor como pueden ser superficies 

calientes, exposición solar directa, llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición. 

o Evita fumar inmediatamente después de usar estos geles y soluciones o en lugares donde estén 

almacenados. 

o Almacénalos en un lugar bien ventilado y fresco, evitando espacios donde se produzcan cambios de 

temperatura importantes. 

o En caso de contacto con los ojos acláralos con abundante agua durante varios minutos. Si la irritación 

permanece, consulta con un médico. 

o En caso de ingestión, llama inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o acude a un 

médico de urgencia. 

 

 Mascarilla: 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 55 usos se deberá solicitar una nueva 

mascarilla.  

Forma de uso: Lávate las manos o usa gel hidroalcohólico antes y después de manipularla. 

Las mascarillas quirúrgicas no deben usarse del revés en ningún caso ni debe llevarse al cuello o en la 

frente. El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas 

generales de higiene descritas a continuación:  

o Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución 

hidroalcohólica. 

o Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la mascarilla. 

o Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse bien las manos 

con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 

o Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso. Las 

mascarillas quirúrgicas son de un solo uso. Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no 

usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, 

se recomienda sustituirla por otra. 

o En caso de ser imprescindible realizar de manera muy puntual un uso intermitente de la mascarilla, se 

debe extremar la higiene de manos al quitarla y ponerla, y se debe almacenar en un recipiente o bolsa 

de papel limpios, colocándola de manera que no se contamine la parte interior que va a estar en 

contacto con la cara.  

o Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior que está en 

contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una 

solución con base alcohólica.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organismos-ministerio-justicia/instituto-nacional/servicio-informacion1
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o En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las instrucciones del 

fabricante.  

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES 

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 pueblos en estos tiempos: 

 
 

 

OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES 

 Todos los miembros de la visita deberán leer el documento NORMAS DE SEGURIDAD PARA 

VISITANTES. 

 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 manipular cualquier objeto 

externo.  

 El visitante prestará especial cuidado de mantendrán 2 metros de distancia de seguridad entre las 

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 voluntario.  

 El visitante siempre que la seguridad lo permita caminará  en fila  de uno en uno en las calles en las 

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

 

OBLIGACIONES PARA LA ADRIRDB 

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 Burgalesa (ADRIRDB). 

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 
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cualquier norma al respecto que así lo exigiera una autoridad superior, o 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 visitantes.  

 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 

 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. 

http://riberadeldueroburgalesa.com/reservas/
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 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 

 


