
 
PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19 

 

Hola esperamos que os encontréis todos bien, como ya sabéis esta semana ya empezamos con 

la actividad del centro de buceo, y queríamos informaros de cómo va a ser el funcionamiento 

durante estas fases de la desescalada siguiendo las indicaciones de las autoridades 

competentes. 

En el centro de buceo y en la embarcación se dispondrá de producto para la limpieza de manos, 

para la desinfección de los equipos de alquiler disponemos de un equipo de ozono ubicado en 

el cuarto donde se guardan los equipos, la embarcación se desinfectara mediante productos 

adecuados en cada cambio de grupos de salida. 

Durante la fase 1 y si no hay ningún cambio la embarcación irá con un 50% de sus plazas, por lo 

que sí que os pedimos que en el caso de anular alguna salida nos aviséis lo antes posible. 

 

Las medidas a adoptar para evitar en lo posible el contagio del Covid 19, por parte de los 

usuarios son las siguientes. 

 Si tienes síntomas no acudir al centro. 

 Apuntarse a las salidas con antelación y siempre que sea posible utilizando el correo 

electrónico, el teléfono o el whatsApp. info@nimansub.com 93.757.86.45 o 

651986376 / 605085130. 

 Envió de la documentación necesaria con antelación mediante correo electrónico o 

WhatsApp. (titulación, seguro y certificado médico). 

 En el caso de necesitar equipo de alquiler informarnos con antelación por cualquiera 

de los medios mencionados anteriormente. 

 Respeta todas las medidas de seguridad e higiene indicadas por el centro. 

 

En el punto de encuentro para la salida: 

 Evitar acudir con personas que no vayan a realizar la actividad 

 Evita el saludo físico, mantén la distancia de seguridad y recuerda que debes disponer 

de mascarilla y guantes, en la recogida del material de alquiler y en los trayectos en 

barca. 

 No compartir el equipo y en caso de necesitar ayuda indicárselo al personal del centro, 

cargar a la barca el equipo, subir a la barca, equiparse… 

 En las embarcaciones respetar la distancia social, llevar la mascarilla y guantes puestos 

 No abra servicio de duchas y vestuario 

 Uso de manguera para el desalado del equipo 
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