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CUMPLIMOS CON EL PROTOCOLO COVID-19 PARA PRACTICAR UN
BUCEO SEGURO, DENTRO Y FUERA DEL AGUA
Documentos necesarios ANTES de acudir al Centro:
1. Formularios de registro
2. Autodeclaración Responsable de no presentar sintomatología
Contacto Inicial,
Documentación

Recepción en el
centro o punto
de reunión

Equipo

Vehículos y
Embarcación

Actividad

Despedida

3. Protocolo de Seguridad del Centro
4. Protocolo de Actuación en caso de contagio
5. Política de Cancelación en caso de contagio COVID-19
6. Declaración de Conformidad con esta documentación
7. Documentación de buceo a distancia (titulación, seguro, etc.)
Realizaste pago o parte del pago (reserva) telemáticamente
Plan de Limpieza implementado:
1. Registro de limpieza y desinfección antes de la reapertura
2. Hoja de registro diario de limpieza de instalaciones y vehículos
3. Existe material de limpieza autorizado por el M. de Sanidad
Disponibilidad de geles hidroalcohólicos autorizados por sanidad, pañuelos
desechables y equipos de protección
¿Te toman temperatura?
Observas distancia interpersonal 2mts. en el grupo y con el staff
Existen indicaciones, cartelería y/o identificativos de protocolo, higiene,
zonas desinfectadas y limpieza en general (locales)
Te dan indicaciones de uso de aseos, vestuarios y zonas comunes
Recibes/entregas equipo de buceo de forma independiente, con alguna
identificación de que ha sido “higienizado”
Observas equipo limpio con especial cuidado de boquillas y máscara
¿Recibes indicaciones de que no compartas, ni manipules material ajeno?
Desinfección de equipos con productos autorizados por Sanidad de acuerdo
con protocolo (inmersión total, tiempo de aplicación, aclarado, etc.)
Existe reducción de plazas, dos personas por asiento, y empleo de
mascarilla, respetando la mayor distancia interpersonal posible
Existe hoja de registro de limpieza diaria
Disponibilidad de dispensadores de gel hidroalcohólico y pañuelos
desechables en vehículos y embarcación
Se indica el uso de guantes durante el trayecto (embarcaciones)
Recibes indicaciones de seguridad y de mantener continua higiene de
manos y del uso de equipos de protección en los casos indicados
Recibes briefing de la actividad al aire libre y respetando distancia 2mts
Observas uso de material de protección en el staff y en el grupo cuando no
se puede respetar la distancia interpersonal de 2mts.
Se indica el uso de guantes en determinados ejercicios o cursos
Observas medidas específicas en skills CPTAO y Compartir Gas
Observas una correcta gestión de residuos y cuidado del medio ambiente
Existen recipientes específicos para desechos, papeleras con pedal, etc.
Realizaste pago o resto del pago telemáticamente
Presta cuidado con el sellado de inmersiones
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