PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN
SEMANA NÁUTICA.
1.- INTRODUCCIÓN:
Este protocolo, complementa al marcado por la Federación Andaluza de Vela, y
contempla las especificaciones e indicaciones propias para la regata en cuestión.

2.- GENERAL:
-

-

-

-

Habrá un único acceso al club para los deportistas, que será la entrada
principal del Club, la cual se encuentra dotada de dispensador de gel
hidroalcohólico.
Todos los participantes de la regata, incluyendo entrenadores y personal,
rellenarán el formulario dispuesto para el seguimiento.
Es necesario el uso de mascarilla en todo momento, mientras se permanezca
en las instalaciones del Club, a excepción de las instalaciones del BarRestaurante, que lleva su propio protocolo.
Existirá una sala de aislamiento, situada junto a la entrada principal del Club.
En la entrega de premios, los deportistas premiados, acudirán de uno a uno,
recogiendo el trofeo por él mismo y posando para la foto. En caso de cruceros,
sólo irá a la recogida del trofeo un representante de la embarcación.
En caso de protestas, existe una sala habilitada para ello, a la cual hay que
acceder con mascarilla y sólo una persona por embarcación.
En los aseos no entrará más de una persona a la vez. En los vestuarios no
podrán coincidir más de 4 personas a la vez y guardando las distancias en todo
momento.

2.- VELA LIGERA:

-

Existirá una zona acotada, en la cual sólo podrá acceder personal de la regata,
participantes, entrenadores y autorizados.

-

En el acceso de la zona acotada, existirá una alfombra desinfectante.
Igualmente, existirá un control de acceso, en el cual se medirá la temperatura.
Si alguna persona pasa la temperatura establecida en dicho control de acceso,
no podrá acceder y deberá ponerse de inmediato en contacto con el centro
sanitario destinado para ello, llamando al 900 400 061.

-

A la vuelta de la regata en agua, habrá un nuevo control de temperatura, Las
personas que pasen de la temperatura establecida, serán conducidos a la sala
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de aislamiento y la organización se pondrá en contacto con el centro sanitario
destinado para ello. Igualmente se procederá si alguna persona manifiesta
tener algún síntoma.

-

El material y ropa deportiva debe venir desinfectado antes de entrar en las
instalaciones y al llegar del agua deberá ser desinfectado (caso de material) y
aislado (caso de ropa deportiva).

-

En la zona de arboladura y rampa, se debe mantener las distancias
establecidas y el uso de mascrilla.

-

A la oficina de regatas, acudirá solamente el entrenador o un representante del
Club, el cual hará todas las gestiones, incluyendo la recogida de picnic.

-

A la llegada del primer día con las embarcaciones, entrará sólo una perdona
con el vehículo, debiendo el resto acceder por la entrada principal y posterior
control de zona acotada.

3.- CRUCEROS:

-

Existirá una alfombra desinfectante en cada entrada de pantalán.

-

A la vuelta de las regatas, si alguna persona, manifiesta tener algún síntoma,
serán conducidos a la sala de aislamiento y la organización se pondrá en
contacto con el centro sanitario destinado para ello.

-

A la oficina de regatas, sólo accederá un representante de la embarcación, el
cual, recogerá y entregará la documentación requerida.

-

Durante la navegación en regata, será obligatorio el uso de mascarilla en todo
momento y además se cumplirá con el máximo del 75% de las personas para
la que el barco esté despachado o lo que marque la FAV.

En la entrada principal del club, se tomará la temperatura. Si alguna persona
pasa la temperatura establecida en dicho control de acceso, no podrá acceder
y deberá ponerse de inmediato en contacto con el centro sanitario destinado
para ello, llamando al 900 400 061.
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