Protocolo de actuación frente al covid-19.
DESINFECCIÓN COVID-19
1. Máscaras y reguladores se limpiarán con una disolución 1% de productos
descontaminantes dejándolos sumergidos o con el producto 15 minutos
mínimo y realizando su enjuague con agua dulce como recomienda los
organismos oficiales de buceo como DAN, PADI, ISM, Capitanía marítima o
turismo de Cádiz. Aparte tendremos productos de la Marca de Cressi para la
limpieza de reguladores.
2. Los trajes, escarpines, chalecos y resto del equipo se desinfectara con otra
disolución del 1% de un producto descontaminantes para tales equipos,
dejándolos sumergidos o con el producto 15 minutos mínimo y realizando su
enjuague con agua dulce como aconseja los organismos oficiales de buceo
como DAN, PADI, ISM, Capitanía marítima o turismo de Cádiz. Aparte
tendremos productos de la Marca de Cressi para la limpieza de trajes y
escarpines.
3. Desinfección del local, baños y vestuarios con una disolución de lejía al 5%
como se recomienda para su desinfección.

4. GENERAL
1. Los cursos de buceo se realizarán la parte teórica vía online en medida de lo
posible. En el caso que se den clases en persona con material físico se
mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros y el alumno tendrá que traer
mascarilla, siempre se lavara las manos con gel desinfectante que se le
facilitara.
2. Todos los buceadores tendrán que traer mascarilla y a ser posible guantes.
Ninguno de ellos podrá entrar en los vehículos de la empresa o local sin
previa autorización del instructor de buceo, así como, nadie tocara los
equipos de buceo hasta que el instructor le asigne a cada buceador su propio
equipo de buceo y previamente se procederá a la desinfección de manos.
3. El buceador traerá bolsas de basura para guardar sus pertenencias en la bolsa
aislándola del resto de pertenencias de los demás o del contacto con las
instalaciones.
4. Todo buceador al llegar al punto de buceo mantendrá a ser posible una
medida de distancia de 2 metros y si no es posible se llevará puesta la
mascarilla.
5. Al llegar al punto de buceo, todo buceador se descontaminara las manos con
gel desinfectante, que dispone el centro de buceo.
6. Todo el material será recogido por los instructores y cada buceador dejara sus
equipos de buceo en las zonas determinadas para su descontaminación.

7. Se evitara el traslado de buceadores hasta los puntos de buceo, si se realizase
el traslado del buceador se mantendrá en medida de lo posible una distancia
de seguridad y siempre llevará mascarilla y desinfectara sus manos.

SALIDAS DESDE BARCO
1. Se procederá a cumplir las normas anteriormente mencionadas, además de
las que se aplique por el patrón del barco con el que se salga en ese día.
2. Siempre con mascarilla en el barco y manos desinfectadas.

Reserva de actividades
Si usted reserva alguna actividad o curso con nosotros, se le enviara nuestro
protocolo de actuación junto a este cuestionario de información de obligada
contestación vía WhatsApp, correo electrónico o en papel, por si ha estado o está
contaminado por el covid19 o en contacto directo con alguna persona infectada, ya
que por recomendación medica es contraproducente realizar una actividad de buceo
estando o tras padecer el virus del covid19.
¿Ha tenido usted fiebre o algún síntoma de que puede padecer el COVID19 en
los últimos días?
A) Si.
B) No.
¿Ha estado o está infectado por el virus del covid19?
A) Si.

B) No.

¿Ha estado en contacto directo con algún afectado por el virus del covid19?
A) Si.

B) No.

Yo _____________________________________ con DNI __________________ he
sido informado/a del protocolo a seguir.

