PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA
FRENTE AL CORONAVIRUS COVID 19

Este protocolo está en revisión permanente en función de la eficacia del mismo, la
evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2)
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1. INTRODUCCIÓN
El actual contexto viene motivado por la emergencia ocasionada por la COVID-19 (SARSCoV-2). Este provoca la necesidad de establecer protocolos para que la reapertura de las
instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como a establecer las
medidas de protección necesarias para el personal del sector náutico.
Para la elaboración de este protocolo se ha contado con diferente bibliografía oficial con la
que se ha desarrollado esta herramienta para identificar y analizar los riesgos, así como a
implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y en su personal para
hacer frente al SARS-CoV-2.
Partimos de que hay estudios con base científica que avalan que los residentes, turistas y
visitantes podrán seguir disfrutando de nuestras playas. Y es que todo parece indicar,
atendiendo a los informes emitidos por el CSIC y el Ministerio de Sanidad, que la
propagación en las playas, a través del agua y la arena, es relativamente reducida.
Sin perjuicio de la legislación vigente, este documento contempla, por una parte,
directrices y recomendaciones para gestionar los riesgos, y por otra, directrices y
recomendaciones a cumplir por el personal de la organización en la prestación del servicio
y en las instalaciones y equipamientos.
Trabajadores, asociados y usuarios han de asumir un compromiso firme con la gestión del
riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. La
gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la organización; por ello, los
distintos procesos han de estar coordinados entre sí.
El Club de Windsurf Santa pola ha elaborado un Plan de Contingencia que detalla las
medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio de COVID-19. Para
la implementación del plan se ha establecido un consenso entre los directivos del club,
siendo comunicado a los trabajadores y asociados.
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2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este protocolo es detallar las medidas preventivas a adoptar frente la
exposición al Coronavirus en la actividad.
El alcance del presente informe se establece para los trabajadores, asociados y usuarios del
Club Windsurf Santa Pola para el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios, en
base a las medidas establecidas para hacer frente al COVID 19.
Es prioritaria la coordinación y, en la medida de lo posible la estandarización de criterios
sanitarios y de seguridad a aplicar, todo ello para salvaguardar el uso y disfrute de nuestras
instalaciones y el servicio que se ofrece a la población.

3. ÓRGANO GESTOR
El Club de Windsurf Santa Pola es un Centro de Actividades Náuticas, adscrito a la Real
Federación de Vela Española y a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. Cuenta
con la Escuela Homologada EVCV-TDV-AL-048, en el número de Registro de Entidades
Deportivas de la Comunidad Valenciana 5737 de la sección primera.
Las instalaciones se encuentran a pie de la playa, concretamente en “Gran Playa”.
Cuenta con currículum destacable en la organización de grandes pruebas a nivel
Autonómico, Nacional e Internacional, como son:
-

Año 2006: Campeonato la Copa de España y el Autonómico de la Comunidad
Valenciana de Fórmula Windsurfing.

-

Año 2007: Campeonato de Europa de Fórmula Windsurfing.

-

Año 2009: Campeonato del Mundo, de España y el Autonómico de la
Comunidad Valenciana de Fórmula Windsurfing.

Su junta directiva vela por la coordinación y la responsabilidad. El personal que integra la
organización son los asociados, trabajadores y usuarios. Todos ellos forman parte de este
club.
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El Club de Windsurf Santa Pola ofrece diferentes servicios. Brinda la posibilidad de
aprender y de este modo iniciarse en el mundo de los deportes náuticos.
En primer lugar, proporciona a través de la Escuela Homologada por la Federación de Vela
diferentes cursos coordinados por un Director Deportivo y profesionales titulados.
La Escuela Homologada dispone de Cursos de Windsurf, Kayak, Paddle Sup y Campus,
donde este último presenta multideportes para el aprendizaje grupal de los más pequeños
(de 6 a 16 años), fomentando de este modo el respeto, cooperación, flexibilidad de
cambio, interacción social... entre ellos.
Pone a su servicio el uso de los equipos de aprendizaje que disponen (Windsurf, Kayak y
Paddle Sup).
Tras aprender, se oferta la posibilidad de continuar como asociados del club y utilizar las
instalaciones, donde practicar los deportes náuticos de forma fácil y cómoda.
Para promocionar las actividades náuticas tras lo ocurrido se procede a:
 Informar de manera transparente y frecuente, sobre las medidas que el gobierno y
las autoridades establecen en relación con esta materia.
 El personal propio cumplirá de manera escrupulosa con las medidas de seguridad,
lo que redundará en una mayor confianza y seguridad.
 Estimular la cooperación entre todas las personas que forman el club como medio
para facilitar al máximo cualquier gestión o incidencia.
 Reportar consejos de seguridad durante el uso y empleo de los equipos náuticos
(Anexo 7). Esta información se puede hacer a través de distintos canales, web, App,
en las propias instalaciones, correo electrónico y redes sociales u otras.
El Club de Windsurf Santa Pola será el responsable de la toma de decisiones y la estrategia
a seguir para garantizar la seguridad en base a este Plan de Actuación y Contingencia frente
al COVID19. Todo ello para minimizar los potenciales riesgos que pudieran producirse. En
concreto, los objetivos serán:
 Establecer los mecanismos para recopilar la información que le permita tomar
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las mejores decisiones (consultas a empleados, especialistas, asociados, etc.).
 Establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes para el uso de
las instalaciones.
 Realizar una evaluación de riesgos adaptada a cada situación.
 Realizar el Plan de Actuación y Contingencia.
 Garantizar la información/formación suficiente y adecuada a cada puesto.
 Disponer de las medidas higiénico-sanitarias atendiendo a las directrices fijadas
por el organismo competente. Todos deberán velar por su cumplimiento.

4. CONTEXTO
La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus
detectado por primera vez en diciembre de 2019 (Anexo 1).
Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos
seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de
color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.
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Parece ser que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias
que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad
depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a
otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la
transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.
Definiciones:
-

Caso confirmado con infección activa:
o Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se
considere adecuada), positiva.
o Caso que cumple criterio clínico, con PCR (u otra técnica de diagnóstico
molecular que se considere adecuada) negativa y resultado positivo a IgM por
serología (no por test rápidos).

-

Caso estrecho: Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo
lugar que un caso sospechoso a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos.

-

Caso sospechoso: caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta
obtener el resultado de la PCR.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES
-

Entorno acuático. En cualquier entorno acuático, la aerosolización es mucho mayor
que en otros entornos, lo que permite transportar el virus más allá de las distancias
establecidas a áreas fuera del entorno acuático (durante la natación y otros deportes
acuáticos). Esta particularidad recordada por algunos expertos (Szpilman, 2020) es
importante enfatizarla ya que, aunque la infectividad en el agua puede ser baja, el
desplazamiento del bañista de su residencia al medio acuático, la proximidad de los
bañistas, el alojamiento, los baños y otros lugares relacionados, están en mayor riesgo
debido a una mayor exposición a gotas respiratorias y de contacto. Por ello, aun
estando en la playa se requiere el cumplimiento de las normas establecidas.

-

Normas. Deben ser divulgadas convenientemente, tanto las que se promulguen desde
el Estado, como las propias de cada comunidad autónoma y municipio. Estas normas
deberían contemplar, no solo lo relacionado con la pandemia ocasionada por la
enfermedad COVID-19, sino también las propias de la seguridad general en las playas y
las de la propia empresa.

-

Información. Se debe realizar un esfuerzo especial en aportar suficiente información a
los usuarios, en relación con el COVID-19 y su prevención en las instalaciones y playas.
Se debe insistir en que las normas ya contemplan que los bañistas tienen que hacer un
uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como
sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas establecidas por las
autoridades sanitarias y por los criterios Bandera Azul.

-

Concienciación. Entre las advertencias, debe tener especial relevancia la de
concienciar a todos de que no se debe asistir al club o a las playas si se tienen
síntomas, así como la de abandonar ante cualquier síntoma compatible con COVID-19
o si se ha estado en contacto con posibles afectados. Se debe dejar claro que asumir
esta responsabilidad individual beneficia a todos, principalmente a familiares y amigos.

-

Distancia de seguridad. Será necesario insistir en la separación mínima entre grupos.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA
El Plan de Actuación y Contingencia del Club de Windsurf Santa Pola se basa en tres
puntos:
1. En primer lugar, análisis de la situación y medidas adoptadas:
Para poder analizar la situación y proporcionar las medidas específicas a adoptar según
las recomendaciones y pautas dictadas por las autoridades, este punto se divide en
cuatro partes:
o Espacio. Donde se desglosa, por un lado, en las playas, y por otro, en las
instalaciones del Club de Windsurf Santa Pola. Dentro de playas se exponen
las diferentes medidas proporcionadas por la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Santa Pola. Sin embargo, en la parte de instalaciones se
redactan las medidas adoptadas por el Club de Windsurf Santa Pola partiendo
de la base de la normativa, y los requisitos de limpieza y desinfección.
o Personal y actividad. Se divide en trabajadores, asociados y usuarios de la
escuela homologada, y, por tanto, las pautas a seguir por cada uno.
o Servicio de primeros auxilios. Se menciona las medidas propuestas para aplicar
el servicio de primeros auxilios teniendo en cuenta el contexto del COVID-19.
2. Comunicación:
Se especifica los diferentes criterios de comunicación y las vías para compartir la
información.
3. Por último, el seguimiento y evaluación del plan:
En este punto se detalla la forma de tener actualizado el plan y el registro y
observación de la aplicación de este, para posible mejora o modificación.
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Las etapas para el proceso de implementación del Plan de Contingencia son las siguientes:

ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS

IMPLANTACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA

INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

6.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS
El club dispone de este plan de contingencia que salvaguarda el funcionamiento y
disposición de empleados, asociados y usuarios del club, adaptándose siempre a los planes
establecidos por los diferentes órganos y administraciones implicadas. Es decir,
Ayuntamientos, Costas, Capitanía Marítima, Generalitat Valencina, y dependiendo en las
fases en las que nos encontremos, las propias instrucciones del Gobierno Central.
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ESPACIO
Al ofrecer actividades náuticas, se ha dividido la descripción de las diferentes zonas en:

ESPACIO

PLAYAS

GIMANSIO

INSTALACIONES CLUB DE
WINDSURF SANTA POLA

ZONA COMÚN

ZONA ESCUELA
NÁUTICA

ZONA SOCIAL

ZONA MATERIAL
ASOCIADO

VESTUARIOS Y
ASEOS

RECEPCIÓN Y
OFICINA

PLAYAS
La Administración tiene la facultad de establecer las medidas de uso y disfrute de las playas
que afectan a la actividad náutica, siendo esta la que establezca con dicho criterio la
disposición de medidas para los usuarios. Desde la Comunidad Valenciana se ha
proporcionado unas pautas ante la COVID-19 para disfrutar de unas playas seguras (Anexo
12).
En las playas donde haya una afluencia importante de usuarios, deberá controlarse el
aforo asegurando en todo momento el distanciamiento social. Para ello será necesario
fijarse un aforo limitado, establecido a partir de un aforo estimado.
Atendiendo a las características de los accesos se debería valorar qué medidas adoptar
para garantizar el aforo limitado establecido.
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Imagen 1: Ejemplo de zonificación de una playa del litoral Mediterránea
Desde el Ayuntamiento de Santa Pola se proporciona la siguiente información sobre
playas:
Respecto a las medidas de seguridad en la playa, se adjunta el decálogo de normas (Anexo
6), orientadas a garantizar el distanciamiento social, que se aplicarán de forma transitoria y
que se irán adaptando a la evolución de las fases de la desescalada.
En cuanto al aforo, las playas se encontrarán divididas en sectores con aforo limitado.
En cada acceso se ubicará un cartel que indicará el sector, aforo, así como un extracto de
las normas.
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Las playas estarán vigiladas por Policía Local, así como agentes de salud que se encargarán
de informar de las recomendaciones ante el COVID y coordinar el aforo de las playas,
además de contar con la colaboración de Protección Civil.
Normas y recomendación frente al COVID-19, Ayuntamiento de Santa Pola (Anexo 6)
1. Respete los aforos de cada sector, indicados en la cartelería de cada acceso, así como
las indicaciones de los agentes de seguridad y por supuesto, quédate en casa si tienes
síntomas y contacta con el servicio sanitario en Tel.: 900 300 555.
2. El uso de la mascarilla es obligatorio en la playa siempre que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad de 2 mts.
3. Horario de inicio de servicio: 10:00h. Prohibida la ocupación previa de la playa por
sombrillas, sillas y otros elementos sin presencia del usuario.
4. Por solidaridad con el resto de los usuarios, y para que todos tengan oportunidad de
disfrutar de nuestra playa, se recomienda no permanecer en las playas más de 4 horas
diarias y realizar sólo una visita diaria.
5. Respetar el pasillo de seguridad de 6 m. a la línea de agua para garantizar los paseos
en ambas direcciones y el paso de vehículos de emergencia. Circula siempre por tu
derecha. Además, está prohibida la estancia en la arena frente los canales balizados
para los deportes náuticos.
6. Obligatorio 4 m. de distancia entre sombrillas o núcleos de convivencia y 2 m. de
distancia social en la zona de baño.
7. Para evitar la ruptura del distanciamiento social, no están permitidos juegos de pelota,
palas, flotadores o colchonetas, salvo elementos de protección y seguridad para los
niños y personas con movilidad reducida. En general, la práctica de deportes grupales
sólo podrá practicarse fuera de las horas de mayor afluencia (10:00 h. a 19:00 h.), y el
material necesario (redes, pelota, etc.) deberá ser aportado por los propios usuarios.
8. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, de forma provisional, no hay servicios de
aseos públicos, excepto para usuarios del punto accesible. Este servicio se reanudará,
previo aviso, una vez se puedan asegurar la correcta aplicación de las medidas
higiénico-sanitarias.
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9. Está prohibido tirar material sanitario (guantes, mascarillas, etc.) en las papeleras de la
playa y en el paseo marítimo.
10. Las entradas y salidas de las playas se realizarán únicamente a través de las pasarelas
habilitadas siguiendo la dirección marcada y será obligatorio el uso de calzado en
estas.
11. Para personas de edad avanzada recomendamos que su horario de playa NO sea de
12:00 a 16:00 h. Tu vida está en juego. Ante cualquier emergencia, llamar al 112.
12. Deposite sus residuos en las papeleras ubicadas en las salidas de las playas.
13. Espere su turno para el uso de los lavapiés guardando la distancia de seguridad de 2 m,

utilizando calzado apropiado y tras su uso, enjuáguese las manos con el agua
suministrada por la instalación y lávese inmediatamente las manos con gel
hidroalcohólico.

INSTALACIONES CLUB DE WINDSURF SANTA POLA
El Club de Windsurf Santa Pola es responsable de las medidas adoptadas dentro del
establecimiento, que se rige por el proyecto técnico y descripción de la actividad.
Las zonas que ofrece el Club de Windsurf Santa Pola son: un gimnasio, una zona social, dos
aseos, cuatro vestuarios, una recepción, una oficina, un almacén de material de escuela y
dos zonas para el material de los asociados.
Para la elaboración de las pautas para la vuelta al funcionamiento de las instalaciones, en
base a la normativa, resaltamos los siguientes artículos del DECRETO 8/2020, de 13 de
junio, del president de la Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas
restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración
del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.:
Artículo 7. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en este decreto
1.La persona o entidad titular de la actividad económica o, en su caso, el director o
directora de los centros y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de
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limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los
centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este decreto.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características,
conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En
el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del
personal trabajador, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona
trabajadora, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de
cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
2.En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
3.Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del
aire.
5. Cuando, de acuerdo con lo previsto en este decreto, esté permitido el uso de los
aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares por la clientela o personas
visitantes o usuarias, su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta
cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por persona
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acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más
de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su
uso la distancia mínima de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de
los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
6.Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si la persona
empleada que lo utiliza no es siempre la misma.
7.Se deberá disponer preferiblemente de papeleras protegidas con tapa y, a ser
posible, accionadas por pedal, en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al
menos una vez al día.
Artículo 14. Condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público, que no tengan la
condición de centros y parques comerciales.
1.Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales que, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, abran al
público deberán cumplir todos los requisitos siguientes:
a) Que se reduzca al setenta y cinco por ciento el aforo total en los establecimientos y
locales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la
presencia de clientela en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
En cualquier caso, se deberá garantizar la distancia mínima de seguridad entre las
personas clientes. En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se
permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente o una clienta.
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Artículo 16. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al
público.
1. a) Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación
de la actividad al día siguiente.
b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desinfección previstas en el
artículo 7.1.a y b.
Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a
mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y
reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán debidamente al
consumidor o consumidora por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada
cambio de turno, con especial atención a mostradores y mesas u otros elementos de
los puestos en mercadillos, mamparas en su caso, teclados, terminales de pago,
pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de
manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un
trabajador o trabajadora.
Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador o
trabajadora atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la
zona comercial, sino también, en su caso, a las zonas privadas de las personas
trabajadoras, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
2. Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos
de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con apertura al público.

Artículo 33. Actividad física al aire libre.
1. Podrá practicarse al aire libre actividad física individual sin contacto físico y
modalidades deportivas que se practican por parejas.
2. La actividad física individual al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo de
treinta personas, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las

Página 17 de 55

autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia
mínima de seguridad, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.
Artículo 35. Instalaciones deportivas (al aire libre, cerradas y centros deportivos)
1. En las instalaciones deportivas se podrá realizar actividad deportiva individual sin
contacto físico y las modalidades deportivas que se practican por parejas.
2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona
de apoyo.
3. Así mismo, se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de treinta
personas, cuando se realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de veinte
personas, cuando se realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico,
manteniendo la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias y
siempre que no se supere el aforo máximo que establece el apartado siguiente.
4. El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie
útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias
de uso deportivo de la instalación, incluidas las zonas de agua y saunas.
5. Los aforos de otros servicios no deportivos con qué pueda contar la instalación se
regirán por su normativa específica.
6. Las personas o entidades titulares de la instalación serán los responsables de
establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos.
7. Las personas o entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en
los accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros cuadrados disponibles
en la zona como el aforo máximo permitido.
8. En cada uno de los accesos a la instalación se indicará, de manera visible, las
instrucciones de uso de la misma y, en concreto:
a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos,
desinfección del material utilizado y distancia de seguridad.
b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de
restauración, y zonas de agua.
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c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene
personal.
d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado.
9. La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de
acceso que evite la acumulación de personas, y un sistema de turnos que permita la
práctica de la actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria.
10. A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las
instalaciones, al menos dos veces en el día, y siempre después de cada turno,
incluyendo las zonas comunes, posando especial énfasis en superficies, pomos de las
puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo y otros
enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y
pasamanos, utilizando detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua.
Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas
al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada.
11. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de
prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la
protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá que garantizar la
distancia mínima de seguridad y no se superará la proporción de 4 m² por cada
persona usuaria.
Por lo tanto, siguiendo la normativa mencionada, LAS MEDIDAS ADOPTADAS en las
instalaciones del Club de Windsurf Santa Pola son las siguientes:
1. Los miembros del club han de respetar las distancias de seguridad de 2m.
2. Las zonas de recogida de material dentro de la instalación serán zonas de
transición, no se ha de permanecer más del tiempo establecido de recogida y
entrega.
3. Es recomendable el uso de chanclas dentro de las instalaciones.
4. Cada zona contará con información, por medio de cartelería o pegatinas, de las
medidas preventivas y de higiene a aplicar y las medidas de uso de las zonas.
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5. Es importante la desinfección de manos antes de entrar y después de salir de la
instalación (el Anexo 2 y 3 explica cómo hacerlo).
6. Reposición de consumibles (jabón, gel desinfectante, papel…).
7. Los dispensadores de papel, gel y jabón serán limpiados periódicamente, atendiendo al nivel de uso.
8. Hay dispensadores de jabón y dispensadores hidroalcohólicos (con fotocélula para
su uso) y dispensadores de secado por sensor.
9. Los dispensadores hidroalcohólicos se encuentran en la zona social, en la zona de
acceso a recepción, en el gimnasio y en la entrada de los aseos.
10. Contamos con papeleras cerradas con apertura de accionamiento no manual y
doble bolsa interior.
11. La limpieza y desinfección de las instalaciones se hará por un personal técnico, dos
veces al día, al inicio de la apertura como al final.
12. Para el acceso a las instalaciones se ha fragmentado por horarios, con el
requerimiento de cita previa o notificación para el uso.
13. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán periódicamente, de acuerdo a la
frecuencia de uso. Haciendo hincapié en gimnasio, vestuario y aseos.
14. Los asociados podrán retirar su material en los horarios indicados de 10 a 20 horas
todos los días.
15. El Comodoro facilitará el material del club solicitando cita previa y en el horario
establecido.
16. Para acceder a vestuarios se requiere notificación al comodoro, el cual permitirá la
entrada.
17. Antes de iniciar la visita al Club, se ha de comprobar que no se tiene ningún
malestar, ni fiebre ni tos.
18. Para acceder a la zona autorizada del material, antes hay que desinfectarse las
manos en los puntos de hidroalcohólicos instalados en el club.
19. Es recomendable al acceder al interior el uso de la mascarilla por la seguridad de
todos.
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20. El aforo de la instalación del club será de 15 personas en su interior: máximo 2 por
Vestuario, 4 en el Gimnasio, 1 por cada Aseo, 5 en tránsito de material.
21. La Zona Social queda restringida hasta una nueva normalidad. Se ha despejado toda
la zona y retirado las revistas u otros enseres o documentación que puedan
compartirse.
22. Se desinfectará el material que se use al inicio y finalización.
23. Los asociados que deseen utilizar el material del club, será en los horarios
establecidos y cumpliendo con las normas de navegación de la Capitanía Marítima y
comunicando al comodoro su inicio y finalización para su posterior desinfección.
24. Se registrará el uso y desinfección del material del club en la hoja de control (Anexo
9 y 10).
25. Se podrán usar el Gimnasio, los Aseos y los Vestuarios, cumpliendo lo establecido
en el protocolo de uso y desinfección. Se comunicará al comodoro la disposición del
uso, por las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad para todos.
26. Se tiene que respetar la franja de servidumbre del paso de la orilla con los 6 metros
para el tránsito de personas y los servicios de emergencia, por lo que el material al
salir del agua se tiene que depositar a partir de los 6 metros en la zona de varada o
junto a la zona del club.
27. Se dispone de unas papelera de reciclaje de vidrio, plástico y cartón. Se fomentarán
charlas e información para incentivar la responsabilidad, concienciación y
aprendizaje del ciudadano sobre el medioambiente.
28. La zona social dispone de una papelera para EPIS. Todo material de higiene personal
–mascarillas, guantes de látex, pañuelos etc. -debe depositarse de forma separada.
29. La ventilación será continua en todas las zonas de la instalación náutico-deportiva.
30. Se facilitará información mediante el uso de tecnologías (APP, página web ,Código
QR y redes sociales) y mediante la cartelería instalada en la fachada del club.
31. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas
generales de prevención e higiene frente al COVID 19 indicadas por las autoridades
sanitarias OM SND/ 414 2020 Artículo 42 6.
32. Se dispone en varias zonas de soluciones desinfectantes pulverizadas.
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33. Debe fomentarse el pago por medios electrónicos, preferiblemente contactless.
Cualquier elemento que produzca el intercambio entre personal, clientes o clientepersonal debe ser desinfectado inmediatamente tras su uso (TPV, bolígrafos,
documentos etc.)
34. Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica, considerando
la mayor o menor afluencia de usuarios.
35. El personal de atención al cliente debe disponer de los números de emergencias y
hospitales o centros de salud cercanos.

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Las instalaciones náutico-deportivas deben adaptar su plan de limpieza y desinfección
teniendo en cuenta la evaluación de riesgos realizada.
El plan cuenta con:
- Una hoja de control de limpieza y desinfección (Anexo 8) del personal técnico que registra
las frecuencias de limpieza, desinfección y repasos de cada zona de las instalaciones,
especialmente las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería,
manivelas, mostrador de recepción, puertas, muebles, etc.). Además, registra la revisión y
reposición de las medidas higiénicas ofrecidas (gel hidroalcohólico, papel…)
- Registro de método de limpieza y ficha de productos empleados. La eficacia de los
desinfectantes que se usen y los datos de seguridad de los productos (Anexo 11)
- Una hoja de control de limpieza y desinfección de materiales de uso común que se
presten (Anexo 10), donde el trabajador registrará tras el inicio y finalización del material
(chalecos, material windsurf, paddle, kayak…)
- Una hoja control para los asociados (Anexo 9) en el uso del material ofrecido por el club.
- La zona de trabajo de los empleados se desinfectará al finalizar su turno (mostradores,
ordenadores, etc.)
- La ventilación/aireación diaria de todos los locales de las instalaciones náutico-deportivas.
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PERSONAL Y ACTIVIDAD
El Club de Windsurf Santa Pola cuenta con diferentes perfiles, los cuales son:

PERSONAL
CWSP

TRABAJADORES

TÉCNICOS
DEPORTIVOS

ASOCIADOS

USUARIOS ESCUELA
NÁUTICA

TÉCNICO DE
LIMPIEZA

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD a aplicar se adaptarán y describirán a
continuación según el personal descrito y la actividad que realiza:

TRABAJADORES
Las medidas adoptadas son las siguientes:
1. Disponibilidad de gel hidroalcohólico.
2. Medida de temperatura con un termómetro sin contacto al inicio de la jornada.
3. Protección individual en los casos que no se pueda cumplir la distancia de seguridad
de 2 metros.
4. Entrada escalonada al puesto de trabajo.
5. Mantener la distancia de seguridad en reuniones del personal.
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6. Identificar a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de contagio por el
coronavirus a la hora de reevaluar sus puestos de trabajo para adecuar las medidas
preventivas necesarias según el caso.
7. Desinfección del método de control horario con contacto por dígitos tras cada uso
con una solución desinfectante.
8. Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo, que puede estar ayudado con cartelería.
9. Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.
10. Facilitar una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobre las medidas específicas que se implanten.
11. Proporcionar los EPI adecuados conforme a los resultados de la evaluación de
riesgos laborales y cumpliendo con las obligaciones que exija la normativa. El Club
Windsurf Santa Pola establece las especificaciones y directrices indicadas en la UNE
0064, UNE 0065 y UNE 0066.
12. Establecerse normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y
los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad (accesos, zonas
comunes, vestuarios).
13. Tras la jornada laboral, el personal debe en este mismo orden: dejar limpias las
herramientas de trabajo para el próximo día, desinfectar el material.
14. Todos los trabajadores recibirán actividad formativa sobre riesgos específicos,
impartida por el Servicio de Prevención SERMECON S.L. contratado. Los
trabajadores de nueva incorporación y aquellos que no hayan podido asistir a las
modalidades formativas presenciales podrán realizar la formación On-Line.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO PROBABLE DE COVID-19 EN LA
EMPRESA
La empresa comunicará a través de intranet, tablones de anuncios, correo electrónico, y a
través de los responsables directos, el protocolo de actuación ante cualquier síntoma del
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trabajador compatible con la enfermedad: tos, fiebre, dificultad respiratoria. Ya ocurra esto
en casa o en el centro de trabajo.
En el caso de que se active un posible caso de infección en el centro de trabajo, se limitará
el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible y se establecerá un
listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado, así como un registro de las
correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.

NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS:
Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada y diaria. Los casos confirmados
serán de declaración obligatoria urgente. Las Comunidades y las Ciudades Autónomas
establecerán los procedimientos y circuitos a seguir en cada caso.
Corresponde al empleado la notificación al centro de trabajo sobre su estado de salud. La
comunicación de los “casos sospechosos o confirmados” que puedan surgir durante la
actividad laboral en su centro de trabajo serán trasladados al supervisor. El Club de
Windsurf Santa Pola establece la figura del Supervisor del Centro de trabajo para garantizar
la comunicación con el Dpto. Prevención de forma que se siga rigurosamente el protocolo
establecido para reducir el riesgo de contagio por COVID19.
Síntomas relacionados con el COVID -19:
- Leves menos comunes: Dolor de garganta, diarrea, congestión y/o secreción nasal.
- Leves: Tos seca, cansancio, fiebre.
- Graves: Dificultad para respirar.
* DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:
- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
sospechoso a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos.

SI SE TRATA DE UNA URGENCIA, LLAME AL 112
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Si algún trabajador ha estado en contacto estrecho con un caso sospechoso de contagio
por COVID19, NO ASISTIRÁ EN NINGÚN CASO AL CENTRO DE TRABAJO, se deberá
informar a su responsable más cercano, y se indicará que contacten con sus servicios de
salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos establecidos en cada
CCAA.
Como ya hemos aclarado anteriormente, en la situación actual de transmisión comunitaria,
todas las personas con síntomas de infección respiratoria (tos o fiebre o dificultad para
respirar) son casos sospechosos.
Actuación ante un CASO SOSPECHOSO en el centro de trabajo (que comienza a tener
síntomas relacionados con el COVID19 tales como fiebre, tos o sensación de falta de aire):
1. El Supervisor del centro de trabajo del Club Windsurf Santa Pola, acudirá al puesto de

trabajo de la persona afectada haciendo uso obligatorio de mascarilla, manteniendo
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una distancia de seguridad (2 m.) entre personas, según establece el actual Protocolo. Le
proporcionará una mascarilla a la persona afectada y vigilará que haga uso obligatorio
inmediato de la misma.
2. El Supervisor evacuará de forma inmediata y limitará el acceso a las áreas donde la

persona afectada tenga acceso normal durante su actividad laboral.
3. El Supervisor solicitará a la persona afectada y resto de trabajadores que se
desinfecten las manos y eviten tocar ningún objeto (pomos de puertas, etc.).
4. Se trasladará a la persona afectada a una sala aislada y se le pedirá que espere
mientras las indicaciones a seguir.
5. El supervisor llamará al TELÉFONO LOCAL HABILITADO por comunidad autónoma
para informar de la situación y recibir consignas de actuación.
6. Se iniciará un protocolo de limpieza y desinfección de las zonas afectadas, o en su caso
todo el centro de trabajo.
7. El supervisor comunicará la situación de manera inmediata a la JUNTA DIRECTIVA del
centro y al SERVICIO DE PREVENCIÓN para investigar si ha podido haber personas en
“contacto estrecho” con el caso posible contagiado.
8. El supervisor informará a los trabajadores de la situación y se reconstruirá la
normalidad.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS

Técnico de prevención de riegos: Miguel Ángel González
Teléfono: 619 11 24 09
Correo Electrónico: magonzalez@sermecon.es
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ESQUEMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Ha tenido contacto
estrecho con caso
confirmado

Llamar al Nº
telefónico habilitado
por CCAA y
PERMANECER EN
DOMICILIO
Desinfectar áreas
potencialmente
contaminadas

En su DOMICILIO

No ha habido
contacto estrecho
con un caso
confirmado

1. Permanecer en
domicilio
2. Contactar
telefónicamente
con su Centro de
Salud

Notificar al
Supervisor del
centro

PERSONAS CON
SÍNTOMAS (tos,
fiebre, sensación de
falta de aire)

Retirar a la persona
de la actividad
laboral
Llamar a los
teléfonos
habilitados por
CCAA o a su Centro
de Salud y seguir las
instrucciones
médicas
Paralizar la
actividad y evaluar
zonas afectadas
En el CENTRO DE
TRABAJO

ACTIVAR
PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN

Desinfectar áreas
potencialmente
contaminadas
Notificar al Servicio
de Prevención:
Investigación de
contactos estrechos
y aislamiento.
Cuando este lo
autorice, reanudar
actividad.
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El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales será el encargado de
establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos
en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud
pública, de la siguiente manera:
1- Seguimiento y manejo de las personas trabajadoras en general, el cual viene

establecido en el Procedimiento de actuación frente a casos de nuevo coronavirus,
disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una
estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. El
paciente debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y
tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma
correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la
infección. Los servicios sanitarios proporcionarán al paciente y sus convivientes todas
las indicaciones necesarias.
Los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer
los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el
ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud
pública.
2- Seguimiento y manejo de los operadores críticos de servicios esenciales, el cual se

describe a continuación.
Valoración y seguimiento de los casos:
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una
evaluación individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona
trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales, teniendo en cuenta los
factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora.
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Manejo de los contactos:
Se considerarán como contactos estrechos a los definidos como tales en el apartado
de Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición de este
documento. Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones.
-

Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de
aparición de síntomas.

-

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19.
Se retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará
cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas.
Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso
de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.
Se extremarán las medidas de higiene personal.

Manejo de personal sintomático:
Si la persona trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales presenta
síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla
quirúrgica y se retirará de su actividad profesional.
-

Si la sintomatología no requiere hospitalización, se realizará cuarentena
domiciliaria de 14 días. Se valorará la realización a los 7 días de un test
diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá
reincorporarse a la actividad profesional.

-

En caso contrario, la persona trabajadora se reincorporará a su puesto tras
negativizarse la PCR.

Colaboración en la gestión de la INCAPACIDAD TEMPORAL:
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o
contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2 (Artículo 5 del
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública).
En el documento “Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias
relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud
(SPS) por coronavirus”, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece que serán los
médicos del SPS los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos de
afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de asilamiento como de enfermedad
y a todos los trabajadores y trabajadoras que por su situación clínica o indicación de
aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto de
trabajadores.
Además, informará de:
 La obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena.
 Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la
presencia física de la persona trabajadora. La persona interesada no
debe ir a recoger los partes, puede recogerlos otra persona o utilizar otros
medios disponibles para evitar desplazamientos.
 Que, aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad
común, el INSS realizará el procedimiento interno correspondiente para
convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de prestación
económica.
 Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de
higiene de los lugares de trabajo.
Condiciones de aislamiento en vivienda (casos en investigación, probables y
confirmados de COVID-19):
-

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación
de uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que
se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los
convivientes.

-

La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea
imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla
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quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán
bien ventiladas las zonas comunes.
-

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la
calle. No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas
de calor o refrigeración.

-

Deberá disponer de un baño para uso exclusivo del paciente, o en su defecto,
deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente.

-

Sería importante que pudiese disponer de un intercomunicador (como los
utilizados para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares,
sin necesidad de salir de la habitación. También se puede hacer a través del
móvil.

-

En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura,
con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico que cierre
herméticamente para los residuos.

-

Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos
para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica.

-

Las toallas deberán ser de uso exclusivo y secarse. Deberán cambiarse
periódicamente.

-

La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene
respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos
desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente
después.
La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de
aislamiento.
Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas
que accedan a la habitación.

Medidas de protección de las personas en el domicilio:
-

Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una
habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con el caso. Evitar el
contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o
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secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso
personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, etc.
-

El paciente deberá permanecer en una estancia o habitación de uso
individual con la puerta cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso
de que sea imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar
mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se
mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. Puede comunicarse a través
de un intercomunicador o el móvil.

-

El paciente debe lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón,
especialmente después de toser o estornudar o manipular pañuelos que haya
usado

para

cubrirse

al

toser.

También

puede

utilizar

soluciones

hidroalcohólicas si las tuviera disponibles.
-

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución
hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno
inmediato.

-

Si el caso en investigación es una madre lactante, se desaconseja la lactancia
hasta que sea descartada o confirmada la infección. En este último caso deberá
seguir lo indicado por el personal sanitario correspondiente. En todo caso
deberá llevar una mascarilla cuando esté cerca de su bebé y realizar una
cuidadosa higiene de manos antes del contacto cercano con el bebé.

-

Se informará a los miembros de la familia y convivientes de que, si el paciente
es un caso en investigación y se convierte en un caso confirmado, serán
considerados contactos.

-

Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los
cuidados realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección
respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar;
consultando con los servicios de salud si éstos aparecieran.
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ASOCIADOS
 Se debe mantener la distancia interpersonal de seguridad entre todos en cualquier
etapa del servicio (contratación, entrega, recogida, etc.).
 Se recomienda pagar por medios electrónicos y sin contacto.
 El material náutico debe ser desinfectado antes y después de su uso. Tras la
desinfección anotará en la ficha control el material que va a usar, la hora, el número
de socio y la desinfección del material (Anexo 9).
 Las entregas y/o recogidas del material deben organizarse de manera que no se
entreguen o recojan al mismo tiempo y así limitar el contacto.
 En cuanto a la estancia en explanada, o en la playa, se deben distribuir las
embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro entre
ellos. Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda.
 Para el uso del material y de las instalaciones se requiere:
-

Cita previa. Para ello, se organizarán turnos, horarios, fuera de los cuales no se
podrá permanecer en la instalación.

-

Respetar las medidas de higiene y protección sanitaria previstos en la Orden
SND/399/2020, articulo 42, y el resto de medidas aplicables.

-

Respetar el aforo.

 La comunicación para la cita previa se deberá realizar al comodoro a través de medios
tecnológicos (Código QR, App del Club de Windsurf o WhatsApp)
 Para el uso de vestuarios se deberá comunicar también al comodoro y seguir un orden.
Si todos los vestuarios estuviesen ocupados, se permanecerá fuera en espera hasta
que finalice la persona que lo está utilizando, y se proceda a la desinfección.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID 19 y, en particular, las relativas al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en
su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta
respiratoria.
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 En las instalaciones, además, deberán respetarse las medidas establecidas en materia
de establecimiento de turnos, cita previa, desinfección y limpieza y aforo máximo,
habilitándose un sistema de acceso, fuera del establecimiento, que evite la
acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección
sanitaria.

USUARIOS ESCUELA HOMOLOGADA NÁUTICA
En el ámbito de las escuelas de deportes náuticos, en base al plan de reinicio de actividad
COVID-19 de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana que rige a nuestra escuela
homologada para la actividad náutica, se adoptan las siguientes medidas preventivas:
 Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal. Recomendamos el uso individual de chaleco salvavidas, gafas de sol, crema de hidratación y de gorra para el sol
y que sea propio. Además, se recomienda el uso de escarpines. En el caso de
chaleco de uso compartido debe limpiarse y desinfectarse cada chaleco después de
cada servicio y será obligatorio llevarlo con una camiseta propia entre la piel y el
chaleco. Cada alumno debe llevar su propia botella de agua, marcada con su
nombre.
 Importante no asistir en caso de fiebre o sintomatología, por seguridad de todos.
 Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID 19 y, en particular, las relativas
al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros,
o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y
etiqueta respiratoria.
 Respecto al lavado de material, tras su uso, se debe endulzar y acto seguido se
debe desinfectar la zona de la cubierta y las zonas de contacto con las manos del
usuario.
 En cuanto a la estancia en explanada, o en la playa, se deben distribuir las
embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro entre
ellos. Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda.
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 Respecto a las clases teóricas y el briefing, todo el contenido teórico se debe
realizar en el exterior haciendo una formación con distancia interpersonal mínima
de 2 metros. Se proporcionará en la página web formación teórica para desviar
parte del contenido teórico a plataformas online.
 Para el aprendizaje de la forma de montar el equipo de windsurf, el instructor
tendrá un equipo y el usuario otro, no se enseñará usando el mismo, para que de
este modo se mantenga la distancia de seguridad.
 Los instructores en campus podrán realizar actividades para grupos que rige la
Orden SND/ 440 2020 de 23 de mayo. Según fecha en que se realice la actividad.
 La entrada de los usuarios se realizará propiciando una zona para cada monitor y
grupo.
 Se deberá cumplir el propio protocolo interno de inicio, realización y finalización de
la actividad para campus y cursos del Club de Windsurf Santa Pola.
 El descanso para el almuerzo se realizará en la zona del grupo que le corresponda.
 En caso de lluvias o fuertes vientos, que impidan la posibilidad de estar en el
exterior y realizar actividades náuticas, se recomienda no asistir al centro.
 Destacar la relevancia de cooperación y responsabilidad de todos de seguir dichas
pautas.

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Con el objetivo de adaptar los protocolos de intervención al problema de la pandemia, el
Servicio de Socorrismo establece, como mínimo, tres tipos de procedimientos en la
aplicación de los Primeros Auxilios:
 Atenciones no complicadas y sin síntomas de COVID-19: Se recomienda que en el
protocolo de actuación se pregunte al usuario antes de atenderlo: ¿has estado en
los últimos días en contacto con algún contagiado confirmado por COVID-19?, ¿has
tenido en los últimos días síntomas de COVID-19?
 Atenciones de personas en estado crítico y sin síntomas de COVID-19: atención de
urgencia con el uso de guantes, mascarilla FFP3, gafas integrales oculares o pantalla
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facial frente a salpicaduras y bata impermeable. Se tendrán en cuenta las
recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación. Enlace de interés:
https://cosy.erc.edu/es/onlinecoursepreview/da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0/index#/.
 Cualquier tipo de atención con sospecha de que la persona pueda tener COVID-19:
alerta a la autoridad sanitaria competente y se atenderán sus indicaciones. En caso
de estado crítico se intervendrá teniendo en cuenta el punto anterior.
Algunas consideraciones específicas que establecen son:
-

El lavado de manos con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas debe
ser obligatorio para el profesional que realiza los primeros auxilios, antes y
después de la prestación de primeros auxilios, antes y después de la retirada
de un EPI, después del contacto con fluidos o secreciones biológicas o contacto
con objetos o superficies en entornos de atención de pacientes.

-

El registro de la temperatura de la persona a la que se atiende debe
incorporarse, bien sea por cámara termográfica o por termómetro a
infrarrojos, que permiten hacerlo a distancia

-

El rescate cuerpo a cuerpo está totalmente desaconsejado y se debería evitar
siempre, ya que el riesgo de exposición frontal es muy elevado. Todos los
rescates, siempre que sea posible, serán realizados con el guardavidas en
barlovento (parte de donde viene el viento) respecto a la víctima que estará en
sotavento (parte hacia donde se dirige el viento).

-

El rescate en tabla de paddle sup se realiza sin entrar al agua, el guardavidas se
coloca de rodillas para conseguir mayor estabilidad en la tabla. Sin necesidad
de tomar contacto con el rescatado, le informa que se suba a la tabla en la
parte delantera, en decúbito prono (boca abajo), se coloque el leash y agarre
asas más cercanas. El guardavidas realiza el traslado de rodillas para conseguir
una mayor estabilidad.
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Estas son algunas imágenes clarificatorias del rescate en Paddle Sup que proporciona el
documento de Servicios de Socorrismo: adaptaciones en prevención, rescate y primeros
auxilios frente a COVID-19:

En este momento, las propuestas técnicas mostradas son las opciones menos arriesgadas,
aunque seguramente queda mucho por cambiar a la luz de nuevas evidencias.
En el siguiente enlace puede verse material audiovisual sobre estas propuestas:
https://youtu.be/ZkFnalG3aVA.

En el caso de que algún usuario caiga al agua o requiera primeros auxilios los instructores
de vela procederán a utilizar este protocolo para socorrer.
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6.2. COMUNICACIÓN
De forma esquemática y acorde con la Organización Mundial de la Salud, se establecen los
siguientes criterios de comunicación:
 Generar confianza como base para una comunicación efectiva: crear, mantener o
restablecer la confianza de la población y los clientes en los responsables que
gestionan la crisis y emiten información. Esta confianza permite que el público
comprenda que las autoridades y empresas están actuando para salvaguardar la
salud, influyendo en el cumplimiento de las medidas de control recomendadas.
 Comunicar desde el principio cualquier situación de riesgo. El anuncio temprano de
un brote es la mejor estrategia y contribuye a la contención de la enfermedad.
 La transparencia como base: En este sentido se considera que la comunicación más
efectiva es la que resulta fácil de entender, completa y exacta. Una mayor transparencia genera mayor confianza, si bien la transparencia también tiene límites,
como son los datos confidenciales de clientes, usuarios o empresas, que no se
harán públicos por razones éticas y legales.
 Respetar la preocupación de la población y por tanto de los empleados y clientes:
que tiene derecho a informarse y ser informados sobre todo aquello que pueda
afectar a su salud.
 La planificación de la información debe ser parte importante de la gestión del brote:
la información no se debe decidir de manera improvisada.
El Club de Windsurf Santa Pola mantendrá un canal de comunicación con todas las
personas que forman el club, para informar de posibles actuaciones o modificaciones sobre
actuaciones previstas.
Las vías de comunicación con las que cuenta el club son:
-

Cartelería en los puntos clave de las diferentes zonas de las instalaciones.

-

Código QR.

-

Correo electrónico.
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-

Página web.

-

App.

-

Reuniones

que

mantengan

las

medidas

preventivas

mencionadas

anteriormente durante el documento.

6.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para asegurar la actualización y el seguimiento del plan, se ha elaborado fichas de control
de limpieza de las instalaciones y del material (Anexo 8, 9 y 10); y hojas de control de las
citas previas solicitadas (Anexo 11).
Se procederá a la evaluación diaria del funcionamiento del cumplimiento de las medidas y
a la recomendación del personal para que lo lleve a cabo.
Todas las personas que forman parte del Club de Windsurf Santa Pola, en la página web en
el buzón de sugerencias podrán reflejar su opinión o recomendación que consideren para
la mejora del plan y el buen funcionamiento de las instalaciones.
En caso de encontrar nuevos riesgos o mejoras, el plan se actualizará, teniendo en cuenta
la situación actual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS
(COVID19)
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ANEXO 2. LAVARSE LAS MANOS SEGÚN LA OMS
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ANEXO 3. DESINFECTARSE LAS MANOS SEGÚN LA OMS
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ANEXO 4. PROTECCIÓN
MINISTERIO DE SANIDAD

DEL

Página 46 de 55

CORONAVIRUS

SEGÚN

ANEXO 5. DECÁLOGO SOBRE COMO ACTUAR EN CASO DE
COVID SEGÚN MINISTERIO DE SANIDAD

Página 47 de 55

ANEXO 6. NORMAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL COVID-19
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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ANEXO 7. NORMAS Y RECOMENDACIONES ANTE EL COVID EN
LAS INSTALACIONES DEL CWSP
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ANEXO 8. FICHA DE CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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ANEXO 9. FICHA DE CONTROL PARA EL USO DEL MATERIAL
CLUB
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ANEXO 10. FICHA DE CONTROL PARA EL USO DEL MATERIAL
ESCUELA
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ANEXO 11. FICHA TÉCNICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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ANEXO 12. RECOMENDACIONES ANTE LA COVID-19 PARA
DISFRUTAR DE UNAS PLAYAS SEGURAS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
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