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PROTOCOL COVID-19 

 
17 y 18 de abril 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES, ENTRENADORES Y PERSONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN EN LAS FINALS ESCOLARS, DEBERÁN SOMETERSE A LAS 

REGLAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19 

 

1.- PARTICIPANTES/ ENTRENADORES Y PERSONAL ORGANIZADOR 

1.1 Material necesario 

- Dos mascarillas (una de recambio). 

- Gel hidroalcohólico. 

 

1.2 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ (ONLINE) 

El 16 de marzo será obligatorio realizar, entre las 8 y las 14h, la DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE PARTICIPACIÓN (REGATISTAS/ENTRENADORES/ ORGANIZACIÓN) a  

https://www.orcscorer.com/web_covid/index.php?orden=210412165006 

Si no se realiza el registro online dentro del plazo establecido NO se podrá acceder a las 

instalaciones del Club Nàutic Cala Gamba. 

 

https://www.orcscorer.com/web_covid/index.php?orden=210412165006
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1.3 Funcionamiento y medidas extraordinarias 

El Club Nàutic Cala Gamba como entidad organizadora de las FINALS ESCOLARS de la clase 

optimist, ha informado de les medidas y recomendaciones que se llevarán a cabo.  

El/la participante, entrenador y personal de la organización incluido en un grupo de riesgo puede 

participar en la actividad previa consulta con su equipo sanitario y tomando la medidas de 

protección e higiene indicadas en cada caso.   

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 

- Es Obligatorio el uso de la mascarilla tapando nariz y boca.  

- Se debe de mantener la distancia de seguridad establecida en 1,5 metros. 

- Se zonificarán los espacios en tierra. Los participantes solo podrán acceder a la zona asignada.  

 

Solo se permitirá la entrada en las zonas de varada a los regatistas y entrenadores, no podrán 

acceder a ellas padres o acompañantes. 

- Se establecerá el siguiente turno de botadura de las embarcaciones participantes: 

TURNOS 
 

17 DE ABRIL 18 DE ABRIL 

1º botadura ZONA 1 ZONA 3 

2º botadura ZONA 2 ZONA 2 

3º botadura ZONA 3 ZONA 1 

 

- En el mar, cuando los regatistas estén en la neumática del entrenador, si no se puede guardar 

la distancia de seguridad, deberán llevar la puesta la mascarilla todas las personas involucradas. 

-- Es obligatoria la limpieza de manos, antes y después, de utilizar la manguera u otros elementos 

comunes. 

- La explanada de vela y zonas comunes se desinfectarán al finalizar la jornada.  
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1.4 Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de la ausencia.  

A. Los y las participantes deberán notificar las causas de ausencia y en el caso de que sea por 

motivos de salud mediante correo electrónico a joanmarc@cncg.es   o al 686 515 307. 

B. Los y las participantes se mirarán diariamente la temperatura corporal antes de acudir a las 

instalaciones.   

C. Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-

19 no acudirá y contactará mediante correo electrónico a joanmarc@cncg.es  o al 686 515 307. 

D. Los síntomas más comunes compatibles con la COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de 

falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, 

escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y 

vómitos. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina.  

2.- ACTUACIÓN DELANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 

2.1 Actuación delante de la aparición de síntomas de un MENOR 

• Ante la duda por síntomas, ponerse la mascarilla y limpieza de manos inmediata. 

• Llevarlo a una zona de aislamiento habilitada para ello. 

• Si hay problemas respiratorios llamar 061. 

• No se dejara solo al menor pero se mantendrán los 2 m. de distancia de seguridad. 

• El adulto que lo detectó se queda con él y no deben contactar más adultos con él. 

• Se avisará al tutor para que lo traslade al centro de salud que le corresponda. 

• Al irse se debe desinfectar todas las zonas donde estuvo el menor. 

• Hacer el seguimiento de si dio positivo para avisar inmediatamente a todos los niños y 

adultos que hayan estado en contacto con el menor. 

• El uso de mascarillas no será obligatorio a las personas siguientes: 

✓ Personas con dificultad respiratoria 

✓ Si su uso resulta contraindicado justificadamente por temas de salud o 

discapacidad. 

✓ Causas de fuerza mayor o situación de necesidad 

2.2 Actuación delante de la aparición de síntomas en un ADULTO 

• Ponerse mascarilla y limpieza de manos inmediata. 

• Si hay problemas respiratorios avisar 061. 

• Avisar al director, a poder ser vía telefónica. 

• Se irá a su domicilio, sin utilizar transporte público. 

• En su domicilio, contactar con su centro de salud y con el servicio de prevención de 

riesgos laborales, para iniciar el estudio de contactos cercanos en caso se confirme el 

positivo. 

mailto:joanmarc@cncg.es
mailto:joanmarc@cncg.es
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2.3 Habilitación de una sala de aislamiento 

Todas las instalaciones deberán disponer de esa sala para usarla en caso de sospecha de un 

posible caso de COVID-19, tendrá las siguientes características: 

• Identificada con cartelería: SALA SOCIOS (1ªPLANTA). 

• Intentar que en esa sala no haya mucho material para su facilidad de desinfección posterior. 

• Puede disponer de una mampara de protección para separar al menor de la persona que le 

acompaña. Se deben tener objetos para pueda distraerse el menor que después deberán 

desinfectarse. 

• Disponible gel o solución hidroalcohólica y de una papelera con bolsa tapa y pedal para tirar 

las mascarillas de un solo uso o pañuelos de un solo uso. 

• Limpieza y desinfección en casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

• Protocolos de limpieza de acuerdo sistema de prevención establecido. 

 

 

 

3.- LIMITACIÓN AFORO 

Queda prohibido el uso de vestuarios para todos los participantes y entrenadores, solo se 

podrá hacer uso de los baños siempre que se cumpla con el aforo permitido. 

LUGAR AFORO MÁXIMO 

DUCHAS CERRADAS 

BAÑOS 2 PERSONAS 
 

 

 

 


