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Introducción
La situación que ha provocado la aplicación del estado de alarma ha paralizado al sector
turístico y con ello, la actividad de nuestras empresas en playas, puertos o varaderos.
Durante este periodo todo el personal de los centros náuticos deportivos, como cualquier
ciudadano, han debido permanecer confinados y al margen de sus rutinas habituales de
trabajo en su medio. el agua. La prioridad para todos y cada uno de nosotros ha sido la de
cumplir las normas dictadas por el Gobierno para tratar de lograr poner fin a esta
pandemia, que tantas vidas se ha cobrado hasta el momento.
El impacto económico es incalculable, y lo que ya es un hecho es que la pretemporada y
la temporada media se han perdido.Tenemos por delante unos meses muy difíciles y
complicados. En el caso que podamos iniciar la actividad en verano, nos vamos a ver
obligados a tomar diferentes medidas preventivas, tanto a nivel sanitario como social,
laboral y económico. En cada ámbito se adaptarán a la normativa cumpliendo con los
requisitos y consejos recibidos por parte del gobierno, la Junta de Andalucía,
ayuntamientos y federaciones.
La asociación ANCLA está trabajando en la elaboración de una guía para el retorno a la
actividad, garantizando en todo momento la salud de todos. Sin duda a lo largo del tiempo
habrá que ir realizando diversas modificaciones conforme se vaya avanzando en el
proceso de la denominada “desescalada” de las medidas de confinamiento dictadas por el
Gobierno de España, y que a la fecha de elaboración de este documento aún no han sido
detalladas y nos encontramos aún bajo la orden de confinamiento del estado de Alarma del
14 de marzo.
En esta guía proponemos algunas medidas que posiblemente tengamos que implementar
en nuestros protocolos de funcionamiento a la hora de empezar a preparar la temporada y
a realizar nuestros servicios. Estas medidas pretenden garantizar la salud de los
trabajadores y de nuestros clientes y a la vez dar respuesta a las inquietudes generadas y
ayudar a tomar decisiones en el seno de las empresas del sector ante las posibles
restricciones en el ámbito laboral. Aun así todas estas medidas estarán condicionadas a
las restricciones y medidas que se impongan desde las diferentes administraciones.
Para la elaboración de esta guía hemos realizado una primera adaptación de la guia
ofrecida por el Estado, en la que se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y
recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, el informe “Documento de
Información sobre el Coronavirus COVID 19”, elaborado por HOSBEC para sus asociados,
la Guía para la elaboración del plan de actuación de las empresas o centros de trabajo
frente a emergencias de 2009 y las recomendaciones de la RFEV (Real Federación
Española de Vela).
Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando nuevas informaciones y
recomendaciones oficiales y aportaciones que los socios de ANCLA quieran realizar, a la
vez que también irá en función de la evolución y/o eventual expansión del virus como
anteriormente hemos comentado.
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La asociación ANCLA ha elaborado esta guía para el retorno a la actividad con unas
medidas bastante restrictivas para el sector y que de mantenerse todo el verano tendrá un
gran impacto en las empresas del sector en cuanto a viabilidad de los negocios,
Estas medidas de desescalada serán la base de la elaboración y adaptación de la presente
guía, que se adaptarán en todo momento a las directrices que se emitan desde las
Autoridades competentes. Se tendrá siempre en cuenta, como punto de partida, la
idiosincrasia de los deportes náuticos, que lo convierte, como veremos a continuación, en
una práctica deportiva de bajo riesgo en el contexto de la propagación del virus y por
tanto de la transmisión de la enfermedad.
Del mismo modo esta guía intentará adaptarse para reducir al mínimo no solo las
probabilidades de contagio de los usuarios, técnicos, etc.. y su entorno familiar cercano
una vez iniciada la actividad, sino también reducir los riesgos de lesión por la vuelta a la
practica deportiva tras un largo periodo de confinamiento.

1. VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA PRACTICA DE DEPORTES
NÁUTICOS EN EL CONTEXTO COVID19
Siguiendo el modelo de desescalada de otros países que nos han precedido en esta
pandemia, ANCLA propone esta guía con medidas sanitarias de prevención, para
preservar la salud de los trabajadores y usuarios cuando se puedan retornar las
actividades.
Para poder evaluar la valoración del riesgo de practicar deportes náuticos frente a este
virus, se seguirá el modelo propuesto por la OMS de evaluación, que consiste en valorar
una serie de determinados ítems.
En el caso de los deportes náuticos, como veremos a continuación, se reúnen varios
criterios para poder considerarlos como deportes de bajo riesgo en el contexto
COVID-19 , para su práctica.
Entre estos ítems se encuentran: el lugar de realización de la actividad, el distanciamiento
entre los implicados en dicha actividad, la presencia o no de personal de apoyo, la
posibilidad de aplicar medidas de higiene o la de llevar mascarillas o guantes durante las
actividades entre otros.
Pasamos a analizarlos de forma específica en nuestras actividades:
1. Lugar de realización de la actividad: los deportes náuticos se practican al aire libre,
habiendo sido demostrado que son los deportes “indoor” los de mayor riesgo de
transmisión del contagio entre sus participantes.

Asociación Náutica Costa de La Luz de Andalucía
C/ Catalanes 2 21410 Isla Cristina (Huelva) CIF: G21584610

4

2. Distancia entre los usuarios: en el caso de la modalidades de vela ligera, kayak,
paddlesurf, surf, windsurf, kitesurf, esquiacuatico, wakeboard, motos de agua, vela de
crucero y alquiler de embarcaciones de vela o motor; se puede asegurar un
distanciamiento mínimo de 1,5 o 2 metros que es la distancia que con los
conocimientos actuales podría disminuir el riesgo de contagio entre los deportistas. En
el caso de las embarcaciones dobles se fomentara la navegación entre familiares ya
que suele llevar el mismo riesgo que el de contagio intrafamiliar. Sólo las
embarcaciones colectivas tendrían mayor dificultad en cumplir este apartado, al ser
tripulaciones de más de 2 personas, en los cuales no se superará el 66% de su
capacidad máxima en ningún caso.
3. Distancia usuario(alumno)-monitor: en los deportes náuticos es posible y habitual
una distancia entre el usuario y su monitor , cada uno en su propia embarcación (barco/
neumática) que evita el contacto directo entre ambos y disminuye el riesgo de contagio.
4. Posibilidad de llevar mascarillas y guantes: la realización de ejercicio físico con
mascarillas de protección no parece recomendable en ningún deporte, sin embargo
podría valorarse durante la puesta a punto de la embarcación así como la estancia en
las instalaciones. Los deportes náuticos se practican habitualmente en la mayoría de
sus modalidades con guantes específicos por lo que podría valorarse la adaptación de
los mismos a las medidas de higiene y protección relativas a la transmisión de la
enfermedad.
5. Medidas de higiene durante las actividades: todas las medidas de higiene
propuestas y que han demostrado ser eficaces en la detención de esta pandemia
pueden perfectamente aplicarse durante la práctica de los deportes náuticos:
•

Lavado frecuente de manos- se podrán llevar geles hidroalcohólicos
desinfectantes en la propia embarcación o incluso en la neumática del monitor
para su uso frecuente.

•

Desinfección del material: las propias embarcaciones podrían ser desinfectadas
antes y al finalizar las actividades con productos básicos autorizados por
Sanidad.

•

Higiene y desinfección de las instalaciones: cualquier que sea la instalación
deportiva desde la que se realice la actividad (clubes, puertos, centros de
entrenamiento, playas, etc) deberá cumplir con todas las normativas sanitarias
de higiene libre de SARS-Cov-2 dictadas por el Gobierno Central así como por
las Comunidades Autónomas.
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2. GUIA DE BUENAS PRACTICAS Y MEDIDAS PARA LA
PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 EN LOS CENTROS
NÁUTICOS DEPORTIVOS.

2.1. Antes de ir al trabajo
2.1.1 Medidas de higiene personal:
•
•
•
•
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones
alcohólicas), especialmente después de tener contacto directo con personas enfermas
o su entorno.
Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de un metro con las
personas con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o
productiva, lagrimeo, aspecto febril).
Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las
manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión.
No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los
alimentos para evitar esta infección.

2.1.2 No debes de acudir al trabajo si..
•

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con
el teléfono de atención al COVID-19 o con tu centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones.

•

Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por
el COVID-19.

•

Si eres vulnerable por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores
(como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión).
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2.2 En el centro de trabajo
2.2.1 Dirección / Gerencia. Medidas organizativas
•

De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al personal
de forma fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones sanitarias que
deben seguir de forma individual.

•

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón,
solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.

•

Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder
acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar (consúltalos aquí).

•

Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección,
especialmente guantes y mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio
de prevención de riesgos laborales y, muy concretamente, el más expuesto, el personal
de limpieza y el personal de cara al público).

•

Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos, materiales y
estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias.

2.2.1.1 Reducción de riesgos.
Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a las
personas trabajadoras especialmente sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro
de trabajo.
Dentro de las medidas de reducción de riesgos proponemos:
● Mantener la idoneidad de comenzar el montaje de las instalaciones y la preparación del
material para el verano en una primera fase de desecalada. Se potenciarán las medidas
de higiene y distanciamiento personal.
● Evitar el uso de transporte público para acudir a las instalaciones en caso de acudir
desde el domicilio una vez se vayan incorporando los trabajadores.
● Se planificarán las cargas de trabajo tras la reincorporación al trabajo, dado que la
progresión en los mismos será fundamental para prevenir posibles contagios y así dar
tiempo a que se acostumbren a trabajar con las nuevas medidas de higiene.
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2.2.1.2 Medidas higiénico sanitarias.
En las zonas de uso colectivo por parte de los usuarios y trabajadores, tanto para el
material deportivo como para los espacios personales, se deberán tener en cuenta las
siguientes medidas higiénicas sanitarias:
• Disponibilidad de productos de higiene personal: A nivel personal se facilitarán
productos de higiene personal como dispensadores de jabón y/o geles hidroalcohólicos
y si fuera necesario o recomendable, la disponibilidad de mascarillas faciales
individuales.
• Medidas de higiene personal: Se promoverá la importancia de no compartir botellas ni
utensilios para comidas o preparación de suplementos deportivos.
• Distanciamiento social: Se promoverán las medidas de eficacia ya conocida para evitar
el contagio como es el distanciamiento entre los usuarios y monitores. En las
actividades en tierra se promoverá su realización al aire libre y con una distancia de
seguridad mínima de 2 metros entre personas. En caso de reuniones en aulas siempre
se realizará ventilación continua a ser posible.
• Higiene de embarcaciones y lugares comunes : Se facilitará acceso y materiales de
desinfección para las embarcaciones y otros materiales deportivos (ropa, elementos de
seguridad…) así como se asegurará una correcta higiene por el personal de limpieza
de las zonas comunes, incluyendo lugares de acceso, baños, duchas exteriores, zonas
húmedas e instalaciones deportivas.

2.2.1.3 Gestión de incidencias.
A la dirección y/o gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia que ocurra en
el establecimiento y, entre otras, deberá tener presente las siguientes cuestiones:
•

Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al
virus de las diferentes actividades que se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando
medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable en cada
momento.

•

Es preciso establecer protocolos. en caso de que una persona trabajadora manifiesta
síntomas en su puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla
(seguir recomendaciones Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad)

•

En el hipotético caso de que, de forma aislada, un empleado estuviera en situación de
ser un caso confirmado o en investigación de COVID-19, debe abstenerse de asistir al
trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades
sanitarias den por resuelta la infección, según el caso, ya que se encontrará en
situación de baja.
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•

Coordinación del comité de crisis: en caso de declararse la presencia de casos en
investigación (sospechosos) o confirmados en el establecimiento, se recomienda
organizar un comité con los responsables de recepción, comunicación,, asesores
externos (jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades sanitarias. Todas las acciones
relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria deben ser gestionadas desde el comité
de crisis.

•

Registros de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de registro de
acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, las personas responsables,
etc., y guardar toda la documentación que pueda generarse: partes de limpieza,
controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios, bajas laborales, etc.

2.2.2 Recepción / información / Contratación / Pañol / Aula /
Almacén
Dada las características de nuestros negocios, habitualmente la recepción,
información y la contracción de servicios a los clientes suelen compartir espacios
con el pañol, el aula y el almacén, pero en diferentes estancias. Por eso incluimos
en este aparatado todo lo referente a este espacio de trabajo.
2.2.2.1 Medidas informativas.
En todos los lugares accesibles y a la vista de los usuarios se colocarán carteles y
mensajes informativos sobre COVID-19 y las medidas de prevención.
De forma general deben establecerse los mecanismos de información, a ser posible con
cartelería con información de las nuevas medidas que las autoridades sanitarias
establezcan en caso de detección de casos en la zona o en el propio establecimiento, así
como las medidas preventivas específicas que deben establecerse en caso de detectar
síntomas compatibles. De forma voluntaria y en función de cómo evolucione la situación,
los clientes pueden disponer de información genérica sobre qué es el coronavirus y cómo
protegerse ante él. Se puede consultar en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
Recomendaciones a nuestros clientes. Según la OMS las autoridades de salud pública
deben proporcionar a los viajeros información para reducir el riesgo general de infecciones
respiratorias agudas, a través de los profesionales sanitarios, las consultas de atención al
viajero, agencias de viajes, operadores de transporte y en los puntos de entrada en
fronteras.
En Andalucia los teléfonos de información sobre esta alerta son: 900 400 061 / 955 545
060. La información va cambiando y se puede consultar también en: https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
ciudadania.htm
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Respecto a la llegada a nuestros centros, se recomienda informar mediante documentos
oficiales a aquellos viajeros procedentes de zonas de riesgo declaradas por las
autoridades sanitarias en cada momento, o a todos en general si se ha declarado zona de
riesgo la localidad donde se ubique el establecimiento.
Las zonas de riesgo cambian según la situación epidemiológica. Consulte siempre
información oficial y actualizada.
Consultas médicas: Se debe disponer de los números de teléfono de los centros de
salud y emergencias y de médicos y hospitales privados para solicitar asistencia o
información sanitaria ante cualquier cliente que pueda estar enfermo. Si se tiene sospecha
fundada (por sintomatología y procedencia) de que el cliente pueda estar afectado de
COVID-19, es conveniente, en primer lugar, instar al cliente a que realice una consulta
médica. Y en caso de negarse, el establecimiento, a través de la gerencia/dirección, ha de
comunicarlo al servicio sanitario para que puedan adoptar las medidas preventivas que
eviten el contagio. Se deberá recomendar al cliente que se quede en su alojamiento hasta
la visita médica y se le facilitará una mascarilla quirúrgica (si la hubiese).

2.2.2.2 Medidas de higiene y disponibilidad de materiales:
•

En la recepción se dispondrá de gel o solución desinfectante si no hay un baño
cercano, pañuelos desechables y cubos de basura con tapa accionada con pedal.

•

Se desaconseja el abastecimiento de mascarillas sin su prescripción por parte de las
autoridades sanitarias.

•

El mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que haya
excesivos elementos que puedan manipular los clientes.

•

Se evitará el uso compartido de equipamiento y se realizarán recordatorios en lugares
visibles.También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.

•

Después del intercambio de objetos entre cada cliente - trabajador, (como por ejemplo
diferente material náutico, chalecos, gafas, teléfonos, tarjetas de pago, billetes,
bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de manos.

•

Cada alumno llevara su propia botella de agua, marcada con su nombre. No habrá
fuentes de hidratación.

•

Se recordará a los usuarios la necesidad de limpieza de todas las zonas y materiales
utilizados tras el uso de los mismos.
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•

La crema protectora tendrá que ser de uso individualizado. Desde las escuelas, centros
o clubes no se proporcionará crema a los clientes.

•

Se elaborará una lista de verificación para asegurar:
▪ Las existencias de productos de desinfección.
▪ El relleno de los dispensadores de material para desinfección de manos.
▪ La correcta desinfección de los lugares comunes.

Medidas de higiene en el centro de trabajo. Recepcion, pañol y zonas comunes
En las zonas de uso colectivo por parte de los usuarios y trabajadores, tanto para el
material deportivo como para los espacios personales, se deberán tener en
cuenta las siguientes medidas higiénicas sanitarias:
Disponibilidad de productos de higiene personal.
A nivel personal se facilitarán productos de higiene personal como dispensadores de jabón
y/o geles hidroalcohólicos y si fuera necesario o recomendable, la disponibilidad de
mascarillas faciales individuales.
Medidas de higiene personal.
Se promoverá la importancia de no compartir botellas ni utensilios para comidas o
preparación de suplementos deportivos.
Higiene de lugares comunes.
Se facilitará acceso y materiales de desinfección para una correcta higiene por el personal
de las zonas comunes, incluyendo lugares de acceso, baños, duchas exteriores, zonas
húmedas e instalaciones deportivas. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las
instalaciones y el equipamiento del centro de trabajo como: superficies, muebles, lavabos,
suelos, embarcaciones y demás material náutico. Para esta acción puede utilizarse lejía
de uso doméstico, extremándose las medidas de protección a agentes químicos.
• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos.
• Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre
en condiciones de seguridad.
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• En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la
limpieza. Todas las tareas deben realizarse con guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de
uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
• Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes es necesario que el personal
de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60
segundos.

Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas
Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como
la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución
1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de
etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En caso de usar otros
desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán de
acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.
Las prendas textiles (Chalecos, licras, neoprenos, escarpines, etc.) deben lavarse por
inmersión con un detergente desinfectante en la proporción que establece la norma. Como
estos es complicado realizarlo en nuestros establecimientos la alternativa es aplicar un
desinfectante a tal efecto. Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” se
utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del
nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma segura tras
cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. Consulte con los servicios de
prevención de riesgos laborales.
Las embarcaciones o equipamiento náutico (barcos, kayacs, SUPs, palas, timones, esquís,
tablas, bananas, aparejos, etc.) y demás material, debe endulzarse y desinfectarse antes y
después de su uso ya sea en alquiler, en excursiones organizadas o en cursos.
Gestión de los residuos en los centros de trabajo
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.
2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una
vez efectuadas las recogidas separadas).
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4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto
de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
Areas de recreo infantiles
Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas
infantiles, de los juegos, de las instalaciones, etc. Las personas responsables del cuidado
de los niños observarán una higiene personal elevada con lavado y/o desinfección
frecuente de manos. No se recomienda el uso habitual de mascarillas o guantes
desechables, salvo para las tareas que requieran este tipo de protección.

2.2.2.3. Medidas de distanciamiento social.
•

Para evitar contagios del personal se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con los clientes o con otros empleados.

•

Pueden haber actos de diplomas o de fiesta de fin de la jornada, al aire libre y
respetando la distancia mínima de 1,5 metros entre cada persona y de no más de 15
personas. No se permite catering.

2.2.3 Organización de las actividades y conducta de monitores.
2.2.3.1 Medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad en los centros de
trabajo.
1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada
y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.
2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas
comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos
puntos.
3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimizar el riesgo. Por
tanto, dependemos de las restricciones que tenga nuestra actividad a la hora iniciar el
trabajo de preparación de la temporada y a la hora de la reincorporación a la
normalidad de nuestras actividades de cara al público y que comporten riesgo de
aglomeración. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen
grandes aglomeraciones de personas.
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4. Se debe organizar la entrada al trabajo y el inicio de actividades de forma escalonada
para evitar aglomeraciones en la entrada a los centros de trabajo.
5. Como nuestros centros son establecimientos abiertos al público que desarrollan
servicios como el alquiler de material, la impartición de cursos, la organización de
diferentes eventos náuticos y excursiones en grupo, deberemos implementar medidas
para minimizar el contacto entre los monitores y los clientes o público.
6. En los centros se atenderá a las siguientes consideraciones:
•
•
•
•
•

El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.
Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso.
Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.
La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no
puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización.
Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a
desarrollar.

7. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no
permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando
posibilidades de redistribución de tareas.
8. No es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no
lo requiere y si mantienes la distancia interpersonal.

2.2.3.2. Equipamiento personal.
Chalecos salvavidas e hidratación. Recomendamos para los monitores, el uso de
chaleco salvavidas, gafas de sol y de gorra para el sol PROPIOS.
En el caso de chaleco de uso compartido deberá de limpiarse y desinfectarse cada chaleco
después de cada servicio y será obligatorio llevarlo con una camiseta propia entre la piel y
el chaleco. Se procurará que cada alumno lleve el mismo chaleco durante la duración del
curso, teniendo un registro del mismo.
El personal no deberá usar mascarilla ni guantes desechables de forma habitual. Deberá
mantener una adecuada higiene con lavado y desinfección frecuente de manos (mínimo
cada 2 horas). Para evitar contagios del personal, se recomienda evitar los abrazos, besos
o estrechar las manos con los clientes o con otros empleados.
También se recomienda no compartir objetos (chalecos, gafas, escarpines, guantes, etc.)
con clientes u otros empleados.
Si es posible, se aconseja mantener una distancia de un metro ante cualquier cliente o
persona.
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2.2.3.3 Estancia en la rampa, playa o pantalán.
• En la rampa, playa o pantalón se distribuirán las embarcaciones (veleros, tablas, kayacs,
etc) para estar separados al menos un 2 metros entre ellos desde su posición en seco
hasta que al terminar la botadura. Durante el montaje se harán todos por la misma
banda. Siempre los monitores ayudarán a los usuarios.
• Se tendrá especial vigilancia a que las personas ajenas a la práctica deportiva que estén
tanto en la zona de varada como en el agua, estén a más de 3 metros de las
embarcaciones. Es necesario acotar la zona donde se aparejan las embarcaciones.
• Si las instalaciones tienen duchas, estas deberán ser exteriores y el uso de los vestuarios
deberá ser mínimo.

2.2.3.4 Clases teóricas y breefing
•
•
•

Todo el contenido teórico se realizará en el exterior haciendo una formación circular con
distancia entre alumnos de 1,5 metros mínimo.
Se recomienda el uso de pizarras viledas individuales y cada técnico deberá de tener
su propio rotulador. Estos materiales serán desinfectados al inicio y a la finalización de
la clase teórica.
Para aquellas entidades que proporcionen titulaciones que requieran de una formación
teórica deberán desviar todo este contenido teórico a plataformas online donde se
realizarán todas las clases.

2.2.3.5. Medidas de reducción de riesgos una vez embarcados.
Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada espacio donde agrupar a
los clientes, aconsejando una densidad máxima de 6 personas por cada 10 metros
cuadrados. La disposición del material (embarcaciones) en el agua debería ser de tal forma
que las distancias entre ellas, sea superior a dos metros. Esto limitará bastante nuestra
capacidad y habrá que estudiar algunas soluciones alternativas.
• Embarcaciones individuales. Las actividades se realizarán de manera individualizada en
grupos de no más de 6 personas y garantizando en todo momento las medidas sanitarias durante
su presencia en la instalación. La navegación será en embarcaciones individuales, asistidos por
un monitor desde una embarcación neumática de apoyo. Las embarcaciones recomendadas son
embarcaciones tipo Optimist, Topaz, Laser, Estell, catamaranes individuales, kytesurf, tabla de
Windsurf, paddle surf, wakeboard, esquí acuatico, motos de agua, etc.
• Embarcaciones de más de un tripulante. Se fomentará que naveguen juntos los hermanos y
familia ( que residan bajo mismo techo), en embarcaciones como catamarán, 420, Topaz,
Vaurien, Gamba, Raquero, Galeion, Omega, Ciclone, Crucero o embarcaciones de motor. Se
pueden utilizar con posibilidad de rotación en las tareas, con lo que trabajaremos con ratios
mínimos para que la embarcación pueda navegar y nunca más allá del 66% del marcado CE en
cuanto a la capacidad del barco. Anularemos las actividades realizadas en camarotes o zonas
interiores comunes, evitaremos el uso de los WC de las embarcaciones. En caso de utilizarlo
seguirán el mismo protocolo que los de la instalación fija.
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2.2.3.6 Higiene de embarcaciones y material náutico.
Se facilitará acceso y materiales de desinfección para las embarcaciones y otros
materiales deportivos (ropa, elementos de seguridad…)
• Por norma hay que lavar y desinfectar todo el material incluido el que no se haya usado,
pero haya podido estar en contacto con las manos de los clientes. Los chalecos,
escarpines, neoprenos, etc. deben ser lavados y desinfectados. Hay que ventilar
después de cada servicio (mañana y tarde) los pañoles y almacenes abriendo puertas y
ventanas.
• Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de las diferentes
superficies del material y equipamiento de trabajo, y en general, cualquier superficie que
haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos
al efecto.
• Después de cada uso , cada embarcación se endulza y acto seguido se desinfecta la
zona de la cubierta. Es importante limpiar bien la jarcia firme y la de labor: orzas, cañas,
sticks, botabaras, velas, drizas, mastiles, obenques, cualquier tipo de empuñadura, timón
o volante, fuerabordas, palas, tablas, esquis, etc. Se desmontan y desinfectan las
escotas o cualquier herraje de la jarcia de labor, mediante inmersión en agua con lejía
después de cada uso.
• En los barcos colectivos, embarcaciones de motor o cruceros hacer hincapié en zonas
como los winches, manivelas, asientos, pasamanos, regalas y poleas. Para ello se
recomienda la pulverización.
• Una vez finalizada la limpieza, es necesario que el personal realice una completa higiene
de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
• En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se
trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado
con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

2.3. Después de ir al trabajo
Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e
higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo. El Ministerio de
Sanidad recomienda cumplir estrictamente lo establecido en esta guía, que contiene un
recordatorio de las principales obligaciones previstas en la normativa vigente, junto a
sugerencias que son igualmente importantes para prevenir los contagios y luchar así
contra el COVID-19.
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Infografía de lo que debes saber sobre el COVID -19
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