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El Ayuntamiento de Adra ha aplazado al 15 de enero la visita a la estación de esquí de Sierra
Nevada que inicialmente se había previsto para el 18 de diciembre. La actividad forma parte del
programa 'Adra en la senda' y el plazo de inscripción se mantiene abierto hasta completar las
plazas limitadas, cuya solicitud puede realizarse con la presentación de una instancia por
registro de entrada.

  

  
Cabe recordar que la movilidad entre provincias está restringida desde el pasado mes de
noviembre y, dado que estará limitada hasta el 18 de enero, el aplazamiento permite organizar
la actividad con unas condiciones más favorables y seguras para los participantes, así como
desplazarse a Granada. De este modo, se garantiza que los asistentes podrán acudir con todas
las prevenciones necesarias, siempre que la situación sanitaria lo permita.

En cualquier caso, la actividad se desarrollará con grupos reducidos y bajo un estricto protocolo
de seguridad tanto para el desplazamiento como para el uso de instalaciones y alojamiento.
Esquí, snow o forfait son algunas de las modalidades que se van a poder practicar en la visita a
la estación de esquí, donde se desarrollarán clases de aprendizaje para los participantes.

La salida se ha previsto para el 15 de enero a las 16 horas desde la sede de Cruz Roja Adra,
que dará inicio a una visita que se llevará a cabo hasta el 17 de enero. Además, el plan de
seguridad contempla un punto de desinfección en la entrada del autobús, la toma de la
temperatura de los usuarios y establece el uso obligatorio de la mascarilla, así como una salida
del vehículo de forma ordenada. Por otra parte, habrá turnos para acceder a restaurantes y
zonas de ocio, se deberá mantener un frecuente lavado de manos, la distancia de seguridad y
queda prohibido compartir material o comida.
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