PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN LA
ESCUELA NACIONAL DE VELA CALANOVA

PREVIO A LA ACTIVIDAD
Los progenitores o tutores de los alumnos/as o los propios alumnos en el caso de ser mayores de
edad se comprometerán a:

•

La revisión diaria de la temperatura corporal antes de venir a la actividad. La temperatura
deberá ser inferior a 37,5ºC. En caso de ser igual o superior, los alumnos/as deberán
quedarse en casa y notificarlo a la escuela de vela.

•

En caso de ausencia en la actividad a notificar los motivos a la escuela de vela por correo
electrónico a escuela@portcalanova.com.

•

En caso de que los alumnos/as presenten síntomas compatibles con el COVID-19 se
quedaran en casa y notificaran cuanto antes dicha situación a la escuela por correo
electrónico a escuela@portcalanova.com. Los síntomas compatibles con el COVID- 19
incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire, disminución del gusto y del olfato,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general,
diarrea y vómitos. Los síntomas pueden aparecer de forma repentina.

LLEGADA A LA ESCUELA
•

La llegada a la escuela se hará por la rampa que da acceso a la explanada.

•

Los alumnos/as menores de edad podrán venir acompañados a la zona de escuela por un
solo adulto para evitar aglomeraciones.

•

Habrá un punto de control de temperatura con gel hidroalcohólico junto a la oficina de la
escuela debidamente señalizado. En caso de existir aglomeración de gente se ruega
mantener la distancia de seguridad respetando las marcas del suelo.

•

Una vez tomada la temperatura y realizado el lavado de manos se le indicará al alumno/a
el punto de encuentro del curso que le corresponda que estará señalizado con el cartel
pertinente.

•

Los adultos que acompañen a los alumnos/as abandonaran la zona de la escuela por las
escaleras que dan acceso a las oficinas siguiendo las indicaciones de salida.

•

Se recomienda que los alumnos vengan vestidos con la indumentaria necesaria para
realizar la actividad dado que el uso de los vestuarios estará restringido.

SALIDA DE LA ESCUELA / RECOGIDA DE LOS ALUMNOS
•

La llegada a la escuela se hará por la rampa que da acceso a la explanada.

•

Los alumnos/as esperaran junto a su monitor en el punto de encuentro correspondiente al
curso hasta la llegada de uno de sus padres o tutores al punto de encuentro de la oficina
de la escuela (no en el aparcamiento) salvo que hayan presentado junto a la inscripción
una autorización firmada para que se puedan ir solos.

Port Olímpic Calanova S.L. B57809451
Avda. Joan Miró, 327 07015 Palma de Mallorca (Baleares) – España Tel. +34 971 40 25 12

•

Los padres/madres recogerán a los alumnos/as en el punto de control existente junto a las
oficinas de la escuela. Tan pronto estén con sus hijos abandonaran la explanada con el fin
de evitar aglomeraciones.

•

La salida de la escuela se realizará por las escaleras que dan acceso a las oficinas
siguiendo las indicaciones de salida.

DURANTE LA ACTIVIDAD
•

El uso de mascarillas será obligatorio:
En la explanada o zonas de tierra de la escuela siempre.
En embarcaciones colectivas o dobles también durante la navegación si los alumnos no
pertenecen a la misma unidad familiar.

•

Cada monitor dispondrá de gel hidroalcohólico para el lavado de manos de sus alumnos.

•

Todo el material se entregará desinfectado.

•

Los monitores solo tendrán contacto con los alumnos de su curso.

•

Los alumnos solo mantendrán contacto con el monitor y los alumnos pertenecientes a su
curso. En ningún caso se mezclarán grupos durante la actividad.

•

En los cursos de vela en embarcación individual y doble se asignará una embarcación a
cada uno de los alumnos, siendo la misma durante todo el curso.

•

Las teóricas se realizarán en la explanada o en las embarcaciones.

•

No se harán uso de aulas, piscina o espacios cerrados.

•

Los vestuarios se habilitarán únicamente para ir al baño.

•

No habrá entrega de diplomas conjuntas con madres/padres y alumnos. Cada monitor los
dará de forma individual a su grupo de alumnos.

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
Para realizar la actividad los alumnos/as deberán traer:

•

Dos mascarillas. Una para la realización de la actividad y otra de recambio.

•

Gel o solución hidroalcohólica de uso individual.

•

Botella reutilizable de agua de uso individual marcada con el nombre del alumno/a.

•

La ropa indispensable para realizar la actividad marcada con el nombre del alumno:
bañador, camiseta que se pueda mojar, gorra, zapato cerrado, crema de protección solar,
toalla y muda de recambio. La escuela no se responsabiliza de móviles u objetos de
valor.
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