Protocolo de Seguridad para la
realización de actividades destinado a
evitar el contagio po COVID-19

PLAN DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR:

1. Se han planificado las actividades de tal forma que se garantice la distancia de seguridad
2.

3.
4.
5.
6.

7.

establecida por las autoridades sanitarias (2 metros); en caso de imposibilidad, se tomarán
medidas alternativas para evitar el riesgo de contagio por contacto.
Facilitamos el lavado de manos con solución desinfectante. Difundimos pautas de higiene con
información completa, clara e inteligible sobre las normas de higiene a utilizar ayudado con
cartelería.
Lávese las manos con gel hidroalcohólico antes de tocar cualquier instalación o equipo
Botiquín completado con un termómetro. Control Temperatura por Cuestionario On line.
Consultar Cuestionario Salud –es parte del formulario de inscripción online.
Toda persona debe traer y usar sus propios Epis antes y despues del Buceo (Mascarilla
recomendada FFP2 + Guantes)
Desinfectamos despues de cada turno de Actividad los objetos, equipos, instalaciones y el
barco. Para ello usamos desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad), aplicados
con un paño o toallitas desinfectantes.
Reducción del Aforo al 50% del Aforo Permitido. Uso limitado de las Instalaciones o espacios
públicos.

8. Debes comunicar en caso de ser personas convivientes. No se admiten acompañantes – sólo

las personas que realizen la actividad. ¡Esto también se aplica al barco – Gabriela!
9. El uso del baño sólo se permite en casos de emergencia
10. El uso de las instalaciones estará limitado y señalizado como privado o de acceso restringido

con carteles.
11. CONDICIONES DE CANCELACION:
Una vez confirmada la reserva, si se presenta sintomatología compatible con COVID-19
mediante los Cuestionarios de Salud COVID-19, la reserva quedará suspendida y el importe
abonado se trasladará a un Vale válido por 1 año.
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REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE LA ACTIVIDAD:
1. Revisa que tienes toda tu documentación al día (Carnet, Seguro y Certificado Médico).
2. Rellene el formulario de inscripción en línea en nuestro sitio web antes de llegar al centro

(Reserva prévia)
3. Aquellos que dispongan de Equipo de Buceo personal deberán hacer una limpieza y
desinfección de su equipo en casa antes de venir a bucear. Puedes seguir el siguiente
protocolo de DAN EUROPE.
(https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=bb0d7f71-5447-4f11-ab630f2bc5180b3f&groupId=10103)
4. Siempre que sea posible, cada buceador debe traer su propia máscara y regulador
5. el equipo se mantiene separado de otros clientes en bolsas o cajas asignadas

6. No traigas objetos personales innecesarios.
7. Aquellos que no cumplan las normas de prevención e higiénico-sanitarias requeridas no
podrán realizar la actividad.
DURANTE EL DESAROLLO DE LA ACTIVIDAD Y TRANSPORTE EN BARCO
1. Use una máscara cuando la distancia de seguridad de 2 metros no pueda ser mantenida. Se
recomienda el uso de guantes.
2. Al llegar, espera en la Zona exterior, el staff contactará contigo
3. El equipo de Alquiler solicitado en la reserva estará a disposición limpio y desinfectado en los

lugares indicados. El equipo de alquiler es entregado exclusivamente por el personal del
centro. Si lo desea, existe la posibilidad de comprar su propia boquilla
4. Los Objetos y el Equipo Personal estarán en todo momento bajo el control del propietario y
localizado dentro de tu “espacio asignado”. Despues de su uso se volverá a la bolsa o caja del
propietario sin poder realizar endulce, limpieza o desinfección.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cada buceador es responsable para el montaje, la prueba y el transporte de su equipo
Después de la prueba, las segundas etapas se desinfectan
El equipo del buceador no debe ser manipulado por otras personas
El Buddycheck se realiza sin tocar el equipo del compañero
Los buceadores van completamente equipados al barco o a la entrada de la playa
Una vez colocados la mascara de buceo y el regulador no se los quitan hasta el final de la
inmersion y el regreso a su sitio en el barco o embarcadero (despues de subir la escalera)

11. No se hará uso del Inflado Oral del Chaleco.
12. Proporcionamos los medios adecuados para evitar el empañamiento de la máscara. ¡No
escupas!
13. En la superficie, tanto antes como después de la inmersión, la máscara y el regulador deben
ser usados tanto como sea posible.
14. En una emergencia de aire bajo el agua se usa el octopus y no el regulador principal para
ayudar al companero

15. Se respetará en todo momento las indicaciones de staff y todas las medidas comunicadas
para el correcto desarrollo de la actividad y de acuerdo al Protocolo de seguridad para la
realización de actividades destinado a evitar el contagio por COVID-19.
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DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE BUCEO
1. Cada buceador desmonta su equipo por sí mismo
2. El equipo de alquiler se entrega al personal en contenedores. La limpieza y desinfección del
equipo de alquiler es realizada por el personal
3. Siempre que sea posible, el equipo propio debe ser llevado a casa.
4. Reduce el tiempo de estancia en el Centro
5. No se rellene y firme el diario en el Centro
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