
Estaciones de deportes de invierno y COVID-19 

Recomendaciones para la temporada de invierno 2021-2022 

I. Medidas generales de prevención en las estaciones de esquí 

Como en el resto del territorio y dado el repunte actual de la epidemia de COVID-19, es importante 

recordar el necesario cumplimiento de las medidas de prevención: 

- lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (debe facilitarse su acceso, así como la puesta a 

disposición de toallas de papel de un solo uso) o con una solución hidroalcohólica (cuyo acceso 

también debe facilitarse); 

- al toser o estornudar, cubrirse sistemáticamente la nariz y la boca con el codo; 

- sonarse la nariz con pañuelos de un solo uso, que deberán desecharse inmediatamente a la 

papelera; 

- evitar tocarse la cara, especialmente la nariz, la boca y los ojos;  

- mantener el distanciamiento físico en la medida de lo posible. 

Además, en las estaciones de esquí deberá aplicarse la normativa vigente en cuestiones como: 

- el uso de la mascarilla, 

- la aplicación del pasaporte COVID para las personas de 12 años o más en los lugares a los que se 

refiere el actual decreto de 1 de junio de 2021 modificado por el que se prescriben las medidas 

generales necesarias para gestionar la salida de la crisis sanitaria, a saber: bares y restaurantes 

(incluidos los restaurantes de montaña), discotecas, instalaciones deportivas públicas (piscinas, pistas 

de hielo), etc. La información sobre la aplicación del pasaporte COVID está disponible en el sitio web 

del Gobierno francés: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. En los lugares 

mencionados se prestará una especial atención al cumplimiento de las medidas relativas al pasaporte 

COVID a fin de proteger las estaciones de esquí del riesgo de propagación de la epidemia. 

II. Recomendaciones relativas específicamente a los remontes mecánicos 

 Recomendaciones generales 

- Aplicación del protocolo nacional del Ministerio de Transporte y de las guías editadas por las 

organizaciones profesionales y los operadores de transporte. 

- Las presentes recomendaciones se aplican a las telecabinas, teleféricos, funiculares, telesillas, 

telesquís y cintas transportadoras regulados por el código francés de Turismo. 

- Los espacios de embarque de los medios de transporte situados en lugares cerrados (telecabinas, 

funiculares, teleféricos, etc.) requieren una estricta aplicación de las recomendaciones sanitarias que 

se detallan a continuación, y ello, empezando por las filas de espera. 

• Uso de mascarillas 

- Al igual que en otros transportes públicos de viajeros, el uso de la mascarilla es obligatorio para los 

mayores de 11 años en situaciones de aglomeración de personas al pie de los remontes mecánicos, 

así como en los telesillas y teleféricos siempre que no se pueda mantener el distanciamiento físico, 

especialmente en los espacios cerrados de los teleféricos. Se recomienda el uso de mascarilla a niños 

mayores de 6 años y menores de 11. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


- No obstante, no será obligatorio llevar mascarilla en las cintas transportadoras y telesquís utilizados 

por una sola persona a la vez, ni tampoco durante la práctica del esquí alpino, el esquí de travesía o 

el esquí nórdico. 

- Los operarios comprobarán que los clientes llevan puesta la mascarilla y pedirán a los que no la 

llevan que se la pongan. La información sobre los tipos de mascarilla permitidos será facilitada en las 

condiciones generales de venta y en cualquier otro medio de comunicación oportuno. 

- El responsable de las zonas donde se encuentran los remontes mecánicos podrá a disposición de los 

usuarios gel hidroalcohólico, garantizando su disponibilidad y que el número de puntos de acceso sea 

proporcional a la afluencia de usuarios. 

- Salvo disposición legislativa o reglamentaria en contrario, no se limitará el número de personas que 

puedan tomar los remontes mecánicos, aunque se tendrán en cuenta las limitaciones específicas de 

cada tipo de remonte con el fin de contribuir a reducir el tiempo de espera al embarque y propiciar el 

distanciamiento físico en la medida de lo posible. 

• Distanciamiento físico 

En la medida de lo posible, el operador de los remontes mecánicos garantizará el distanciamiento 

físico de los usuarios o grupos de usuarios que viajen juntos, teniendo en cuenta las limitaciones 

específicas de cada medio de transporte. También garantizará la distancia interpersonal en las zonas 

previas al embarque. 

• Información a los usuarios 

El operador de los remontes mecánicos informará regularmente a los usuarios, mediante megafonía 

y/o la colocación de carteles en zonas accesibles al público y utilizadas para el transporte público de 

viajeros, de las medidas de higiene y distanciamiento que deberán observarse, así como de las 

normas sobre el uso de mascarillas. 

• Otras recomendaciones 

El operador deberá desinfectar regularmente las superficies de contacto frecuente de los vehículos 

cerrados (telecabinas, funiculares, teleféricos, etc.) mediante un procedimiento adecuado (por 

ejemplo, nebulización o pulverización de un producto virucida, toallitas virucidas, dispositivos 

permanentes de desinfección, etc.). 

III. Condiciones de aplicación del pasaporte COVID en caso de deterioro de la situación 

epidemiológica 

En caso de que la tasa de incidencia supere los 200 casos por cada 100 000 habitantes a nivel 

nacional, el sector y el Estado francés acuerdan implantar el pasaporte COVID en todos los remontes 

mecánicos para las personas de 12 años o más. 

Si se confirma dicho aumento, la implantación del pasaporte COVID se realizará un sábado y se 

anunciará como muy tarde el martes anterior para que los usuarios puedan ser informados con la 

suficiente antelación y las estaciones puedan organizarse. 

La comprobación del pasaporte COVID se llevará a cabo mediante: 

- controles a personas que accedan a las áreas de venta de títulos de transporte, incluyendo cuando 

sea posible los puntos de venta digital1. En todos los casos, se pedirá a los profesionales que 



recuerden sistemáticamente que la venta de títulos de transporte solo permitirá acceder a los 

remontes mecánicos si se presenta un pasaporte COVID válido; 

- controles efectuados en las zonas de salida de los remontes mecánicos por parte del responsable o 

de cualquier persona que este autorice a tal efecto, en las condiciones previstas por la normativa 

vigente. En caso de no presentar el pasaporte COVID, se denegará el acceso a los remontes; 

- controles a los alumnos por parte de los monitores de las escuelas de esquí al inicio de las clases. En 

caso de no presentar el pasaporte COVID, no se autorizará el acceso a los cursos. Previamente al 

inicio de estos, deberá proporcionarse una información clara a los usuarios. 

La comprobación de las operaciones de control se realizará bajo la autoridad del prefecto, el cual, 

con el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales, definirá un plan de control junto a las alcaldías, 

titulares de la facultad de policía municipal. 

IV. Recomendaciones relativas específicamente a los trabajadores temporales 

 Recomendaciones generales 

Los empleadores podrán ofrecer alojamiento a sus empleados en el marco de su contrato de trabajo 

(beneficio en especie) o bien, prever un alojamiento para ellos. En este caso, el empleador deberá 

dar preferencia al alojamiento individual y, si esto no fuera posible, aumentar la distancia entre cada 

cama (2 metros como mínimo) e instalar mamparas entre camas en la medida de lo posible. 

En habitaciones con varias camas, el empleador deberá limitar la ocupación a 2 personas siempre 

que sea posible (excepto en caso de familias) y, en cualquier caso, prever espacios destinados al 

aislamiento de las personas sospechosas de infección. 

Asimismo, deberá colocar carteles en el alojamiento, las zonas comunes y/o las partes comunes de 

los edificios con las medidas de prevención y las prácticas recomendadas, en particular en lo que se 

refiere a la higiene, varias veces al día, y a la ventilación de los espacios habitacionales. 

La limpieza y desinfección de las zonas comunes se realizará diariamente. 

 Cómo actuar en caso de aparición de un caso posible o confirmado de COVID en un alojamiento 

colectivo 

Ante un primer caso posible o confirmado de COVID-19, el médico de la estación o el profesional 

sanitario encargado de supervisar el centro de recogida de muestras deberá, en el marco del rastreo, 

informar a la agencia regional de salud. Con el consentimiento previo de la persona afectada, la 

información se comunicará al responsable del establecimiento, al empleador [y a la unidad de 

vigilancia dependiente de la alcaldía que corresponda]. 

La información que deberá transmitirse es: 

- tipo de alojamiento, 

- número de personas dentro del alojamiento. 

Antes incluso de obtener el resultado de la prueba diagnóstica será conveniente establecer una lista 

con los datos de contacto de las personas que hayan tenido un contacto directo con el posible caso 

de contagio por COVID. 

En caso de que la persona presente síntomas compatibles con COVID-19, deberá acudir 

inmediatamente a un consultorio médico de la estación o a una farmacia y someterse a una prueba 



diagnóstica. En caso necesario, podrá solicitarse a los servicios de salud laboral de las empresas que 

realicen dicha prueba. 

Condiciones de aplicación del pasaporte COVID en caso de deterioro de la situación epidemiológica 

Con arreglo a la normativa vigente, la aplicación del pasaporte COVID en los remontes mecánicos en 

caso de que la tasa de incidencia supere los 200 casos por cada 100 000 habitantes a nivel nacional 

conllevará la solicitud de dicho pasaporte a la lista de profesionales en contacto con el público que 

establezcan los operadores de los remontes. 

Los operadores empleadores serán los responsables de comprobar que los trabajadores en cuestión 

disponen de un pasaporte COVID válido. 

1 Gracias a la interconexión con la aplicación TousAntiCovid Vérif mediante el uso de API y SDK (cf. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/kit-deploiement-api-sdk_2909_0.pdf) 
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