
 

 

COMUNICADO 
 

El club de montaña Aitzeder Mendi 

Taldea comunica el reinicio de las 

actividades del club suspendidas desde 

el pasado 14 de marzo. 

 

Con el nuevo curso, y a la vista de la 

normativa actual1, el club mantendrá el 

calendario de salidas previsto con las 

siguientes restricciones: 

• Se establece un límite de 20 

participantes por salida (por 

debajo del límite de 30 que 

establece la normativa). 

• Se ruega encarecidamente seguir 

las recomendaciones sanitarias 

de distancia social, higiene de 

manos y uso de mascarilla. La 

mascarilla no es obligatoria en la 

práctica de la actividad física y 

deportiva no federada al aire libre 

por lo que se apela a la 

responsabilidad y a la distancia 

entre participantes. 

• El club facilitará gel 

hidroalcohólico en todas las 

salidas y actividades para su uso 

después de utilizar el transporte 

público, antes y después de las 

paradas para comer, etc. 

 

 

Confiamos en que la responsabilidad de 

todas y todos nos permita seguir 

disfrutando de nuestras salidas con 

seguridad. 

 

Recordamos que la siguiente salida está 

prevista el 27 de septiembre y la 

Asamblea General el 14 de noviembre.  

 

Un saludo, 

 

Aitzeder Mendi Taldea 

14 de septiembre de 2020 

 KOMUNIKATUA 
 

Martxoak 14ean ekintza guztiak bertan 

behera utzi ondoren, Aitzeder Mendi 

Taldeak jarduera gutziak berriz abiatzen 

dituela jakinarazten du.   

 

Kurtso berriaren hasierarekin, eta gaur 

egungo araudia1 kontuan izanda, 

taldeak aurreikusitako irteera egutegia 

mantenduko du, ondorengo 

murrizketekin:  

• Irteera bakoitzeko gehienezko 

parte-hartzaile kopurua 20 

pertsona izango da (araudiak 

agintzen duen 30 pertsoneko 

kopuruaren azpitik).  

• Urruntze soziala, esku garbiketa 

eta maskararen erabilerarako 

osasun gomendio guztiak 

betetzea arren eskatzen dugu. 

Maskara ez da derrigorrezkoa 

ariketa fisiko eta kirol federatua 

irekita dauden lekuetan egiterako 

orduan, baina norberaren ardura 

eta parte-hartzaileen arteko 

distantzia eskatzen ditugu.  

• Taldeak gel hidroalkoholikoa 

eramango du irteera eta ekintza 

guztietara, beharrezkoa den 

egoera guztietan erabili ahal 

izateko. 

 

Guztion ardurak gure ekintzetaz 

segurtasunarekin gozatzeko aukera 

emango digulakoan gaude.  

 

Hurrengo irteera irailak 27an izango dela 

gogoratzen dizuegu, eta baita taldeko 

Asanblada Orokorra azaroak 14an 

ospatuko dela. 

 

Agur bero bat, 

 

Aitzeder Mendi Taldea 

2020ko irailaren 14an 
 

 
1 ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de junio 

de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.shtml

