PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
BARCO
El obje8vo de este protocolo es proporcionar la mayor garanFa sanitaria
para la seguridad de los usuarios
!En caso de fiebre (más de 37,5°) u otros síntomas similares a la gripe
(secreción nasal, estornudos, tos), deberá quedarse en casa
-Manos: será obligatorio una limpieza frecuente de las manos con agua y jabón
o, en su caso, gel hidroalcohólico.
Los tiradores de las puertas se desinfectarán constantemente.
-Mascarillas: Se utilizarán siempre cuando se esté en el interior del barco y en
la cubierta siempre que no se pueda respetar la distancia mínima de seguridad.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
un cubo de basura con tapa y pedal.
-Control diario de temperatura: Diariamente se tomará la temperatura

LIMPIEZA BARCO
-Se realizará limpieza con productos desinfectantes.
-Se llevará a cabo una ventilación adecuada.
-Se realizará limpieza y desinfección frecuente del barco con especial atención
a superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, etc.
-Para las tareas de limpieza se hará uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo
-Limpieza de los winches, asientos, pasamanos, regalas y poleas
mediante pulverización con una solución desinfectante

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID – 19 BARCO
1. Mantenga la mascarilla el primer día cuando llegue al barco.
2. Tire los guantes que traiga de la calle a la papelera y limpiese las manos
con gel hidroalcohólico.
3. Antes de subir al barco, vaporice sus zapatos( los que lleva puestos)
con el pulverizador desinfectante y séquelos en la alfombrilla que
dispondrá en el pantalán para ello, e inmediatamente introdúzcalos en
una bolsa.
4. Vaporice las suelas de los zapatos náuticos o zapatillas deportivas con
suela color blanca que debe llevar en el velero durante la travesía.
5. Frote sus manos de manera meticulosa con jabón y agua o en su
defecto con gel hidroalcohólico.
6. Pulverice su ropa con el pulverizador desinfectante.
7. Pulverice sus maleta con el pulverizador desinfectante.
DURANTE LA TRAVESÍA
8. Mantenga la mascarilla puesta siempre que estemos dentro de la
embarcación.
9. Mantenga la mascarilla puesta cuando estemos en cubierta y no se
pueda guardar la distancia de seguridad de 2 m.
10. Lavado de manos constante con jabón y agua o en su defecto gel
hidroalcohólico.
11. Cada persona utilizará el baño que le sea asignado, colaborando en
mantener la higiene y desinfección del barco todos los días.
12. Cada vez que los pasajeros bajen a tierra a su vuelta al barco deberán
realizar el mismo protocolo que se hizo en el embarque.

Para aquellas travesías plaza a plaza en las que el grupo de personas
no conforme un mismo núcleo familiar, se propondrá añadir un extra de
seguridad realizándose una analítica de sangre Inmunoglobulinas (IgG,
IgM).Esta prueba determina la cantidad de anticuerpos que ha generado
tu cuerpo contra el virus COVID-19

