
Se han habilitado las herramientas necesarias para realizar las reservas y los trámites administrativos
por adelantado y por medios electrónicos. Se recomienda realizar el pago por adelantado o con tarjeta.
Todos los miembros del Staff han recibido formación específica y disponen de las protecciones
necesarias y adecuadas.
Los locales y embarcaciones tienen el aforo limitado, indicado en la entrada. Por este motivo, se prioriza
la entrada a aquellas personas que vienen a realizar la actividad.
Las instalaciones se ventilan continuamente o con suficiente periodicidad.
En el centro de inmersión hay, a disposición de los usuarios y el staff, gel hidroalcohólico en varios
puntos. Hay que utilizarlo antes de acceder a cada instalación y regularmente.
El centro de inmersión ha implantado un sistema de limpieza y desinfección específico tanto para
superficies como de equipamientos y material de alquiler.
Se ha puesto cartelería y señalización en todas las instalaciones y equipamientos.

Cada usuario debe leer y aceptar las medidas de prevención de nuestro centro.
Hay que hacer uso de la mascarilla en todo momento, antes y después de salir del agua. Por este
motivo, cada usuario debe llevar su propia mascarilla.
No vengáis acompañados. Respetad esta limitación y seguid las indicaciones de nuestro staff.
No nos podemos saludar con contacto. Respeta la distancia de seguridad con nuestro staff y con el
resto de usuarios en todas las instalaciones y equipamientos.
Lleva una mochila para guardar todos tus objetos personales y así tenerlos protegidos y ayudarnos a
mantener el barco ordenado. No te podremos proporcionar agua, recuerda llevar tu propia botella para
mantener una buena hidratación.
En caso de alquilar material, te entregaremos el material debidamente desinfectado antes de cada
inmersión. Después de la actividad, deberás darlo a nuestro staff para que proceda a la desinfección,
siguiendo los protocolos exigidos.
En caso de llevar equipo propio, te proporcionaremos una caja de plástico, desinfectada, para que lleves
todo tu material. La máscara y el regulador deberán ir cerrados y protegidos * en una bolsa
impermeable que deberás llevar. *
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No vengas al centro de buceo si tienes síntomas relacionados con el Covid-19 o si has estado en contacto
con una persona testada positiva en los últimos 7 días.
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* Desinfectaremos el material de bajo riesgo mediante pulverización. Aislando la máscara y el regulador, las
piezas del equipo en contacto directo con las mucosas y las vías respiratorias, te protegemos del posible
contagio o intoxicación por productos nocivos.
Este material no será tratado por nuestro staff.
 
Sigue las indicaciones de nuestro staff en todo momento, estarán atentos a todo lo que necesites
para que tu experiencia sea tan agradable como siempre y disfrutes de unas inmersiones
merecidas. Gracias por tu colaboración.

medidas covid-19
R E S U M E N  D E L  P R O T O C O L O  D E

FORMATO  D IG I TA L

Este documento tiene como objetivo informaros sobre las principales medidas de protección que nuestro centro de buceo
ha aplicado ante el riesgo de contagio de la Covid-19. Las medidas de protección sanitaria implantadas estan basadas en
los protocolos y recomendaciones de buenas prácticas emitidos por las principales instancias sanitarias en el sector del
buceo.

M E D I D A S  I N S T A U R A D A S

M E D I D A S  P A R A  L O S  U S U A R I O S



MOCHILA CERRADA

BOlSA IMPERMEABLE

BOTELLA DE AGUA

TRAJE GUANTES

JACKET ESCARPINES

REGULADOR FOCO

MÁSCARA BOYA

ALETAS ANTI-FOG

MASCARILLA HIGIÈNICA

Transporta y guarda tus objetos personales en una mochila que se pueda
cerrar. Así mantendremos el orden y las distancias.

Es necesario para transportar y proteger el regulador y la máscara.
Así prevenimos los contagios y los protegemos de los productos
desinfectantes.

No te podremos dar agua en el barco.
Para mantener una correcta hidratación, trae tu propia agua.

Trae suficientes mascarillas para la duración de tu estancia.

check list
B O N U S  E X T R A

PARA  QUE  NO  TE  OLV IDES  DE  NADA

Trae los objetos y el material de buceo estrictamente necesario y tranpórtalo
correctamente. Así ayudarás a que las medidas se puedan aplicar más fácilmente.

Esta check list no es un documento obligatorio, solo tiene la intención de ayudarte a
preparar todo lo necesario para venir a bucear con nosotros. No lo imprimas, por favor.

Si tienes material propio, trae solamente el necesario.

Para evitar escupir en la máscara

O B J E T O S  P E R S O N A L E S

M A T E R I A L  D E  B U C E O


