ACTIVIDAD EN COLMENAR DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS ABEJAS

Nota informativa de la actividad y firma de aceptación:
La actividad al aire libre que vamos a realizar tiene por finalidad mostrar colmenas con
abejas vivas con fines educativos y de divulgación.
La abejas normalmente no pican, pese a que nos encontremos muy próximos a ellas,
salvo que se sientan amenazadas por dicho motivo los participantes serán equipados con
trajes de apicultor y guantes siendo ellos responsables de su buen uso, deberán llevar
calzado adecuado que no dejen los pies descubiertos.
En todo momento trataremos de realizar un manejo adecuado de las colmenas para
evitar precisamente que las abejas se sientan amenazadas, por ello ese día no debe
emplear colonias fuertes y dejar el móvil en el coche o apagado.
Ello no implica que de manera fortuita o debido a causas externas que no podamos
controlar, alguna abeja o abejas terminen picando, para minimizar estos riesgos debe
siempre atender las instrucciones de la persona que dirija la visita.
Una picadura de abeja puede resultar dolorosa y hay personas que son alérgicas a la
misma sin ser conscientes de ello. Una persona alérgica a la picadura de abeja puede
precisar atención médica de urgencia, la Fundación lleva un botiquín de emergencia y en
caso necesario se lleva a la persona al centro médico más próximo.
Por ello, la Fundación Amigos de las Abejas le informa de las posibles consecuencias que
puede llegar a tener el encontrarse en contacto con las abejas durante la actividad
apícola que vamos a realizar y si alguno de los participantes sabe que es alérgico al
veneno de abeja por su propia seguridad es mejor que no asista.
Por último la Fundación no se hace responsable de las caídas u otros accidentes que
puedan tener en el transcurso de las visitas si bien tiene un seguro de accidentes a través
de CATALANA OCCIDENTE que cubre esas eventualidades a los asistentes.
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