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PROTOCOLO ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD CONTRA COVID – 19 

 

ESCUELA DE VELA – CLUB NÁUTICO OROPESA DEL 
MAR 

 
QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS SE VAN A TOMAR PARA EVITAR CONTAGIOS: 

 Se tomará la temperatura de cada participante antes y después de las actividades.

 
 Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto al personal como a otros 

clientes.

 
 Tirar cualquier desecho de higiene personal - especialmente pañuelos desechables- de 

forma inmediata a las papeleras o contenedores. NUNCA en el suelo o fuera de las 

papeleras.

 
 Lavarse minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar, 

toser o tocar superficies potencialmente contaminadas, siguiendo las recomendaciones 

de la OMS.

 
 Use los dosificadores de solución hidroalcohólica que encontrará en diferentes 

dependencias de las instalaciones (entrada escuela de vela y almacén).

 
 Respetar la distancia de seguridad (1.5 ÷ 2 metros) y evite aglomeraciones.

 
 En caso de hacer uso de los vestuarios y baños comunes, se procederá a la 

desinfección de los mismos.
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Como hemos indicado antes, estamos aplicando las directrices marcadas por organismos 

competentes y nuestro personal, en función de su puesto de trabajo, dispone, entre otros, de: 

 Formación específica basada en: Uso de equipamiento, uso de productos de limpieza y 

desinfección (tanto en lo personal como en las tareas propias de su trabajo) y planes de 

mantenimientos preventivos.

 
 Material: Mascarillas, bolsa con cierre fácil tipo ZIP.

 

RECEPCIÓN ESCUELA: 
 

 Los trabajadores deberán hacer uso de los equipos de protección individual 
(mascarilla) al atender a los clientes., cuando no se cumpla la distancia de seguridad de 
2 metros u otras medidas.

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico (HA) para desinfección frecuente de manos para 
los clientes y uno propio para los empleados.

 La atención al cliente se realizará de forma individual. En el suelo habrá unas marcas 
recordando la separación mínima. Con cartelería recordando las distancias y el uso de 
mascarilla. 

 

 
CLASES TEÓRICAS: 

 

 Entrada de niños/as por la zona marcada y guardando distancia interpersonal.

 Las clases teóricas se realizarán al aire libre, en el exterior frente a la escuela de vela. La 
zona tendrá el suelo marcado con puntos con separación de dos metros.

 
CLASES PRÁCTICAS. ASPECTOS GENERALES: 

 

 Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal: uso individual de chaleco 

salvavidas, gafas de sol, crema de hidratación y de  gorra  para el sol y  que  sea  

propio. Será obligatorio llevarlo con una camiseta bajo el chaleco. A aquellas personas 

que no dispongan de chaleco se les proporcionará uno del Club desinfectado que no 

podrá ser intercambiado y que será desinfectado después de uso.

 
 

MATERIAL: 
 

 En todas las actividades, tanto al inicio como al final de la actividad se llevará a cabo la 
labor de desinfección de todo el material que se vaya a utilizar.

 En la entrada de la escuela habrá una hoja de seguimiento donde se anotará cuando y 
quien ha desinfectado tanto el material como las diferentes zonas de la escuela de vela.
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ACTIVIDADES: 

 

 PIRAGÜISMO

o Las piraguas se botarán de una en una con una separación de dos metros entre 
piragua y piragua. 
o Antes de subir a las piraguas,  el monitor recogerá y  guardará en una caja de 
plástico la mascarilla de cada participante en una bolsa individual con cierre fácil ZIP. 

o Si los alumnos son convivientes podrán navegar en la misma piragua (dos personas 
por piragua). 

o El regreso se efectuará guardando las distancias interpersonales. Se sacarán las 
piraguas de una en una, se endulzará y desinfectará todo el material. 

 

 

 VELA

 
o Aforo limitado por barcos. 

o Tanto los monitores como los alumnos llevarán mascarilla durante la actividad. 

o El barco y sus componentes habrán sido previamente desinfectados y al finalizar la 
actividad también. 

 

ACTUACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA EN CASO DE POSIBLE 
COVID 

 

 Se pondrá en contacto con los servicios de salud/servicio sanitario del servicio de 
prevención de riesgos laborales y seguirá sus instrucciones.

 Higienización del puesto de trabajo mediante ventilación, desinfección de superficies de 
contacto (manivelas, teléfonos, pasamanos, grifos, puertas… Para desinfectar las 
superficies de contacto se deberá utilizar lejía o una solución de hipoclorito sódico que 
contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40- 
50gr/litro preparada recientemente).

 Uso por parte del personal de limpieza para esta tarea de guantes de protección y 
mascarilla de protección FFP2 y gafas protectoras.

 Desecho del material de limpieza utilizado.

 
 
 

 
Ante posible caso de coronavirus por parte de los usuarios y clientes, se 

avisará y se activará protocolo emergencias 112. 


