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INFORMACIÓN
Las salidas ó rutas serán completamente gratuitas. La
Federación de Salto del Pastor Canario financiará:
- Los desplazamientos en Guagua y el Conduto ó enyesque
de cada ruta y día.
- Los Pasajes de los Viajes desde otras islas, que
previamente hayan sido gestionados por el colectivo ó
jurria con una agencia de viajes, a la que la Federación
abonará mediante transferencia bancaria, la factura total
de los billetes de viajes de los federad@s.
- Será imprescindible que los responsables de los
Colectivos y Jurrias faciliten el Número de Cuenta
Bancaria de la Agencia de Viajes donde la Federación
pagará las facturas de los billetes.

INSCRIPCIÓN
- La Federación de Salto del Pastor Canario recuerda que
las rutas son solo para Federad@s.
- La inscripción
será realizada solo a través de los
Colectivos y Jurrias de Canarias, que enviarán a los
correos de Presidencia y/ó Secretaría una relación
detallada con el Nombre y Apellidos y el Número de
Licencia Federativa de l@s federad@s interesad@s en
participar en cada ruta. No se tramitarán inscripciones
individuales.

Contactos de Vicepresidencia y Presidencia

653 489 920 / 19
presidencia@saltodelpastorcanario.org
secretaria@saltodelpastorcanario.org

BRI N CA N D O
GRAN CANARIA 2020

PROTOCOLO COVID
Las medidas establecidas por la Federación de
Salto del Pastor Canario para fortalecer el
Protocolo Covid-19 para cada una de las rutas y
días, son las siguientes:

- Los desplazamientos en ruta se realizarán en
Guaguas de 55 plazas, ocupando un máximo del
50% de dicha capacidad.
-A
cada
participante
previamente
se
le
facilitarán 3 mascarillas homologadas para cada
ruta y día.
- Se realizará un control de temperatura
individual previo al acceso a las guaguas para
cada ruta y día.
- A cada participante se le facilitará solución
hidroalcohólica en la entrada y salida de cada
guagua y para cada ruta y día.
- Los distintos grupos en cada ruta estarán
limitados a 25-30 personas en cumplimiento de
la legislación vigente.

Contactos de Vicepresidencia y Presidencia

653 489 920 / 19
Saltodelpastorcanario.org
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