
 
 

 

 

 

 

 

Medidas adoptadas en los 
servicios de alquiler por 
La Noguera Resort S.L. 

contra el COVID-19 
 

  



 
 

 

Información general 
¿Qué es el nuevo coronavirus? El SARS-CoV-2 es un nuevo 
tipo de coronavirus zoonótico que afecta a los humanos y 
produce la COVID-19, una patología respiratoria. 

¿Como se transmite? Se transmite a través del contacto 
directo con las gotas expulsadas al toser o estornudar por 
una persona afectada. La transmisión por el aire a 
distancias superiores a 2 metros es poco probable. 

¿Puede transmitirse el COVID-19 a través de los 
alimentos? Según la OMS, es muy poco probable que el 
COVID-19 es transmita a través de los alimentos o de los 
envases de los productos alimentarios, ya que los 
coronavirus no pueden replicarse en estos productos, 
precisen de un individuo animal o humano para hacerlo.  

¿Cuáles son los síntomas más comunes? 

 

En algunos casos también se puede reducir el sentido del 
olfato y el gusto, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, diarrea o vómitos. 

¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo 
coronavirus? 

 



 
 

 

Lávate las manos frecuentemente y meticulosamente, al 
toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo 
flexionado, limpia con regularidad las superficies que más 
toques, mantén la distancia de seguridad de 2 metros, 
utiliza una mascarilla higiénica, utiliza pañuelos de un solo 
uso. 

¿Qué tengo que hacer si presento síntomas? Si presentas 
síntomas quédate en tu casa para prevenir el contagio de 
trabajadores y otros clientes del camping. Comunícalo a tu 
personal sanitario de referencia. 

¿Qué tengo que hacer si presento síntomas y me 
encuentro en las instalaciones del camping? Ante la 
mínima duda de tener síntomas compatibles con la malatía 
COVID-19, comunica esta situación al personal del 
establecimiento.   



 
 

 

Medidas adoptadas en la Recepción: 
 Se cumplirán estrictamente los protocolos de 

seguridad establecidos por el Gobierno. Se informará 
con cartelería de las medidas aplicadas, el 
procedimiento a seguir y del aforamiento.  

 Se limitará la entrada en recepción y se mantendrá la 
distancia de seguridad interpersonal de dos metros. 
Es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se limitará el contacto directo mediante mamparas 
protectoras y el equipo le atenderá siempre con 
mascarilla. 

 Se limpiarán y se desinfectarán las superficies 
externas después de la atención de cada cliente.  

 Se facilitará gel desinfectante en las zonas comunes 
del camping y del restaurante.  

 Se facilitará el check-in online para que su estancia en 
Recepción sea la mínima.  

 Las llaves de los alojamientos se desinfectarán antes 
de entregarlas y su recogida en Recepción la hará una 
sola persona. 

 El pago se realizará preferiblemente con tarjeta. El 
datáfono estará protegido y será desinfectado en 
cada uso. 

  



 
 

 

Medidas adoptadas en los equipamientos 
de alquiler: 

 Se realizará una limpieza específica de aquellos 
elementos manipulables y de elevado contacto como 
los kayaks, remos y chalecos en cada servicio de 
alquiler de kayaks o de las manetas y puertas en caso 
de alquiler de la pista de pádel. 

 La limpieza y desinfección se realizará con productos 
desinfectantes viricidas certificados y autorizados por 
el Ministerio de Sanidad. 

 Algunos servicios pueden permanecer cerrados en 
función de la legislación vigente.  

 

 

  



 
 

 

Medidas adoptadas en los Bloques de 
servicios: 

 Se cumplirán estrictamente los protocolos de 
seguridad establecidos por el Gobierno. Se informará 
con cartelería de las medidas aplicadas, el 
procedimiento a seguir y del aforamiento.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal 
de dos metros. Es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se facilitará gel desinfectante en el acceso. 
 Se incrementará la frecuencia de limpieza de acuerdo 

con la legislación vigente.  
 La limpieza y desinfección se realizará con productos 

desinfectantes viricidas certificados y autorizados por 
el Ministerio de Sanidad.  

 Se realizará una limpieza específica de aquellos 
elementos manipulables y de elevado contacto como 
grifos, interruptores, pasamanos, duchas, puertas y 
manetas, etc. 

 Algunos servicios pueden permanecer cerrados en 
función de la legislación vigente.  

  



 
 

 

Teléfonos de contacto 
 Teléfono de atención ciudadana para el coronavirus 

en Catalunya: 061 / 112 
 Teléfono de asistencia psicológica para la población 

general con dificultades derivadas del estado de 
alarma para el COVID-19 del Ministerio de Sanidad: 91 
700 79 88 

 Teléfono CAP de Balaguer: 973 44 60 28 

 


