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Pautas generales

LICENCIAS 10.000€
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En caso de lluvia, granizo, nieve o fuertes rachas de aire, buscar un lugar cubierto hasta que
mejore la situación y si es posible, continuar la actividad.

En caso de ola de calor, buscar un lugar fresco y con sombra para continuar la actividad
cuando la situación lo permita.

Empezar la actividad un poco más tarde en caso de niebla intensa.

Suspender o aplazar la actividad a otra fecha si las condiciones meteorológicas no permiten
garantizar su correcto desarrollo con total seguridad.

La ocurrencia de inclemencias meteorológicas puede afectar al desarrollo de las rutas y
actividades del Programa Cuenca OneEarth. Este protocolo pretende servir para que los
participantes de las actividades tengan en cuenta la necesidad de valorar cambios puntuales en
las actividades o su posible suspensión o aplazamiento en función de diferentes supuestos
relacionados con las condiciones meteorológicas imperantes o previstas para el día de una
actuación. Esto incluye las alertas o avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) o las autoridades competentes en materia de seguridad (lluvias intensas o
torrenciales, tormentas, granizo, nieve, fuertes rachas de aire, niebla, ola de calor, etc.).

Los días previos a las actividades, la empresa encargada de su ejecución y los guías/monitores
estarán pendientes de la previsión meteorológica, de modo que se pondrán en contacto con los
participantes inscritos en caso de que sea  conveniente informar de cualquier consideración
anómala, relativa a las condiciones meteorológicas previstas durante el desarrollo de la
actividad, que se aparte de las Condiciones y recomendaciones generales.

Si las condiciones meteorológicas empeoran al inicio de una actividad o una vez
que ésta haya comenzado, los guías/monitores decidirán entre las siguientes
opciones:
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