Protocolo Covid-19 Centro de buceo ISub
Hemos realizado un protocolo de protección siguiendo las recomendaciones de buenas
prácticas emitidas por las principales instancias sanitarias en el mundo del buceo.
De momento, y hasta que haya una vacuna disponible la mejor manera para reducir el
contagio es la distancia y el tiempo de exposición. Desgraciadamente en algunos momentos
no vamos a poder reducir alguno de esos factores, así que debemos de protegernos todos.
Siguiendo la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones del ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma.
Hemos implantado en nuestra web una plataforma de pagos, ahora el pago deberá de
hacerse preferiblemente con antelación, si quieres también nos podrás pagar por
transferencia bancaria. Estas medidas son para minimizar la estancia en sitios cerrados como
recomiendan las autoridades. Como es normal si no se saliese por condiciones meteorológicas
o por alguna razón justificada, se devolvería el dinero
También hemos implantado un formulario web amplio y adaptado a los productos a contratar
sustituyendo el sistema tradicional de hojas de inscripción a la actividad. En el podrás
remitirnos tu carnet y seguro de buceo, ya no lo vamos a custodiar durante el transcurso de la
actividad, serás tú el responsable de llevarlo en el barco.
Al llegar al centro de buceo deberás llevar mascarilla, si no tienes, podremos venderte una.
Te pedimos máxima puntualidad y que vengas sin acompañantes que no tengan reservada,
no queremos que llegues antes, ni después. Hemos adaptado nuestros horarios para intentar
no crear aglomeraciones como marca la Orden.
En el centro de buceo vamos a tener que hacer en el exterior todo lo que podamos, así que la
zona húmeda estará parcialmente cerrada, allí se te entregará el material que necesites. Pero
antes, deberás lavarte las manos. Tendremos dispensadores con jabón y con solución
hidroalcohólica en diferentes puntos. Montaremos el equipo pesado respetando el espacio
mínimo interpersonal, en función del número de buceadores que vayan a la salida podremos ir
ocupando diferentes espacios con esta preferencia; calle en el frontal del centro de buceo en
el espacio reservado para tal fin, y la parte disponible de la zona húmeda. Trataremos de
evitar los pasillos laterales del centro de buceo que serán transitables para acceder a
recepción, a los aseos o a la zona chillout.
Si necesitas material de escuela, decirte que puedes estar tranquilo o tranquila, vamos a tener
una “zona limpia” donde solo estará el material que haya sido previamente desinfectado.
Tenemos varios sistemas de desinfección que dependerán del material al que va dirigido. Para
más tranquilidad aun, te animamos a que adquieras el tuyo propio, tenemos tienda disponible.
Vamos a tratar de minimizar la estancia en el interior del Centro de buceo de las personas y
su material, de manera que los vestuarios los trasladaremos a la zona chillout, los neoprenos
nos los colocaremos allí o en cualquier zona en el exterior que no se entorpezca el paso
respetando las distancias de seguridad. Si alguien quiere venir vestido de casa por cercanía le
animamos a ello. Contemplamos también la posibilidad de que los buceadores que no
necesiten alquilar material puedan quedar directamente en el puerto en el punto de
embarque, lo único que necesitaremos es que confirmes que botella necesitarás y cuantos

kilos de plomo para que te los bajemos, incluso si pasas tú por el centro de buceo a por el aún
mejor.
Cuando estemos listos tendremos que trasladarnos al puerto, en nuestras furgonetas, estas se
desinfectarán después de cada uso, así que espera instrucciones para subir a ella y que se
confirme que está lista. Si quieres ir en tu propio vehículo al puerto, perfecto, pero tenemos
que advertirte que en el puerto si no eres socio del club náutico, vas a tener que pagar parking.
El equipo irá en el remolque, y en el maletero de la furgoneta. No olvides traer una bolsa, allí
tendrás que dejar tu mascarilla antes de bucear, te recomendamos que sea estanca, donde
llevar tu documentación, dni o pasaporte, título de buceo y seguro. Si vamos a una inmersión
de reserva deberás llevar el loogbook con la inmersión en la que pasaste el test de reservas
sellada. Lleva también suficiente agua, no vamos a poder ofrecerte como veníamos haciendo
hasta ahora. Tenemos bolsas estancas de diferentes tamaños a la venta en nuestra tienda.
Cuando lleguemos a puerto, sigue las indicaciones de nuestro personal, puede que haya otros
usuarios en el puerto así que ellos os organizarán. Se desinfectará el barco entre salida y
salida, y hasta que no confirmemos que está listo, no podremos embarcar. Deberemos ir
enfrente de nuestro equipo de buceo a no ser que tengamos algún problema de espalda.
Cuando lleguemos al punto de buceo habrá una planificación de la inmersión, una vez
terminada, para el chequeo del equipo, intenta si es posible asegurarte en voz alta de que no
olvidas ninguno de los pasos de comprobación evitando que toquen tu equipo o tú el de otros
compañeros. En cualquier caso es importante que todos intentemos equiparnos
simultáneamente para evitar demoras innecesarias. Dejarás cogido al botellero la bolsa con
tus pertenencias.
Una vez equipados para entrar en el agua, te recomendamos que respires por el regulador,
mantengas la máscara en la cara y minimices el uso del tubo, así también te desaconsejamos
que infles el chaleco de forma oral, vas a ahorrar solo unos litros de aire, y para el suministro
de tui botella es una cantidad insignificante.
Los riesgos de transmisión bajo el agua son nulos a no ser que se respire de una fuente
contaminada. Cuando volvamos a superficie, espera tu turno para subir al barco dejando una
distancia prudente. Una vez a bordo, estiba tu equipo en el botellero.
Al atracar en puerto, ten en cuenta las mismas instrucciones que al llegar.
Al volver al centro de buceo desmonta tu equipo pesado, deja la botella en la zona húmeda. Si
quieres enjuagar tu equipo tendrás una manguera con agua a tu disposición, no vamos a
compartir piletas de endulce durante este año. Si tienes equipo de alquiler deberás entregarlo
a nuestro personal para que nos encarguemos nosotros de la desinfección mediante
tratamiento específico. Si tienes contratadas más salidas y es viable, puedes hacerte
responsable de él hasta el final del día, consúltalo.
Esta temporada cuando abandones el centro de buceo deberás llevarte todo tu material.

