PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19
18KNOTS kiteschool

TURISMO ACTIVO

Tfno: 679575439 18knotskiteschool@gmail.com

http://www.18knotskitesurf.com

Plan general de limpieza y desinfección
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1-Equipo personal del instructor y alumnos.
-El instructor llevará mascarilla y guantes durante el recibimiento de los alumnos
guardando 2m de seguridad.
Durante la explicación en el curso se guardarán 4m de seguridad y el instructor se
situará de cara al viento.
-Cada alumno traerá sus guantes, mascarilla y traje de neopreno en caso necesario
para el curso, si no lo trae se le proporcionará uno completamente desinfectado.
2- Equipos
-Los equipos serán tratados con gel desinfectante o hidroalcohólicos delante de los
alumnos antes de ser entregados para su uso.
3- Inscripción
-Se llevará una copia o extracto de la contratación del curso o servicio.
4- Documento de actividad
-SE ENTREGARÁ A CADA PARTICIPANTE UN DOCUMENTO INFORMATIVO DONDE
CONSTARÁ:
•
•

•
•
•

Horarios, fecha, lugar y descripción de la actividad
Se hará especial mención a los riesgos y también al protocolo de actuación
respecto al COVID-19 (Epis y protocolo antes, durante y después de la actividad
y actuación en caso de contagios)
Nombre y tlfno del responsable de la actividad y
Tlfno de contacto de emergencias, protocolo de actuación y medidas de
distanciamiento social.
REGISTRO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO FIRMADO
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TIPO ACTIVIDAD QUE SE
VA HA REALIZAR

MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
……..KITE SURF
……..PADDLESURF

Playa de la Ministra en Río San Pedro
Barriada del Río San Pedro
–Puerto Real- CÁDIZ

LUGAR DONDE SE VA A
REALIZAR LA ACTIVIAD

NOMBRE:
DATOS DEL INSTRUCTOR

APELLIDOS:
TLFNO:

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Tiempo: ………………… horas y minutos
Nº de alumnos:………..…..
Nombre de los alumnos:
CONSTA DE:
Inicio: (Descripción del equipo, medidas de seguridad,
calentamiento, posicionamiento básico, instrucción de
inicio, instrucciones covid-19)
Durante: (Acompañados del instructor cada
participante entrará en el agua poniendo en práctica lo
explicado cerca de la orilla)
Final: (Una vez alcanzados los objetivos básicos, se
volverá la playa y se realizarán unos estiramiento de
relajación)

MEDIDAS DE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

-Llevar tus objetos personales, tu crema solar, tu
botella de agua, tu toalla personal.
-Lavar concienzudamente las manos.
- Se guardarán 2m de seguridad durante el
recibimiento y 4m de seguridad de cara al viento en el
momento de la explicación en tierra.

EN CASO DE SER
CONTAGIADO CUALQUIER
PERSONA

-Avisar al resto de los participantes y personal
-Comenzar el protocolo de llamada al Tlfno 112
-Recluirse en su domicilio
-Llamar a la escuela y avisar de los síntomas
-Se paralizarán el resto de las actividades
-Se realizará una limpieza exhaustiva
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ANTES DE LA CLASE:
-Los equipos serán tratados con gel desinfectantes o
gel hidroalcohólicos delante de los alumnos antes de
ser entregados para su uso.

RESPONSABILIDADES

DURANTE LA CLASE:
-No se compartirá ni cremas ni bebidas ni perfúmenes.
-Cada participante será responsable de su equipo
-De camino a la playa se seguirán las medidas
higiénicas básicas de distanciamiento y equipos.
-En la recepción se tendrán 2m de separación.
-En las explicaciones se tendrán 4m de separación
entre el instructor y alumnos y este se situará de cara
al viento.
-Durante el curso las distancias de seguridad serán de
4m y manteniendo la guía de buenas prácticas en el
agua.
DESPUÉS DE LA CLASE:
-Los equipos se recogerán atendiendo a la normativa
covid-19
-El personal usará los EPIS correspondientes.
-La ropa usada y equipación pequeña personal se
recogerá en cubos para después desinfectar.
-El material de envergadura irá directamente a
desinfectar.
-No usar duchas comunes.
-No usar toallas compartidas ni elementos de aseos.

¿ACEPTA EL PROTOCOLO DE
LA ESCUELA?

FIRMA:

SI…….

NO……
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