PROTOCOLO 2021 FRENTE AL COVID-19 DE BINIBECA DIVING
Este protocolo de seguridad se aplicará como respuesta a la actual pandemia
ocasionada por el virus SARS-COV2 y se irá actualizando para dar respuesta a la
situación sanitaria en la que nos encontremos en cada momento de la temporada.
RECONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS DE CONTAGIO DE LOS
CLIENTES
Detectamos como principal posible riesgo de contagio el contacto con otros clientes
buceadores, con las zonas comunes de las instalaciones y con el material que se
alquila en las instalaciones del centro de buceo.
Es por esta razón que decidimos implementar los protocolos suscritos en este
documento.
ZONAS MÁS SUSCEPTIBLES AL POSIBLE CONTAGIO
Por lo general, las zonas que identificamos con un mayor riesgo de contagio son:
-

Recepción
Aula para clases
Vestuarios y baño
Vehículo de traslado
Embarcación
¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APLICAREMOS?

Será obligatorio que todos los clientes del centro de buceo lleven puesta la
mascarilla personal desde la llegada al centro de buceo hasta el momento de entrar
dentro del agua y desde el momento de finalizar la inmersión hasta que salgan de
las dependencias del centro de buceo.
Al acceder a las diferentes zonas del centro de buceo, el cliente encontrará líquido
desinfectante en cada una de ellas y será de obligación por parte de todos los clientes
hacer uso de dicho líquido que el centro de buceo pondrá a su disposición.
El material de buceo para alquilar estará perfectamente desinfectado e higienizado
con un producto que cumple todos los estándares recomendados. De todos modos,
desde la dirección del centro de buceo recomendamos que todo buceador disponga
de los siguientes elementos propios:
-

Máscara
Tubo
Regulador de buceo

En caso de no disponer de ellos se podrán adquirir o alquilar en nuestras
instalaciones.
El personal del centro de buceo usará mascarilla en todo momento, tal y como se
exige actualmente.
En las zonas comunes de nuestras instalaciones se deberá cumplir con las normas
de distanciamiento social recomendadas y se deberá respetar el aforo máximo
indicado en la entrada de cada local.
Para minimizar la entrada de buceadores en la recepción se enviará en el momento
de realizar la reserva un formulario online que el buceador podrá cumplimentar. De
esta manera reducimos el tiempo de cada cliente en la recepción y evitamos el uso
de papel, cosa muy importante para nosotros. Así mismo, se podrá realizar el pago
de manera telemática antes del comienzo de la actividad.
En el vehículo de transporte es obligatorio también el uso de mascarilla personal.
Recomendamos que los clientes lleguen al centro de buceo utilizando sus propios
medios de transporte.
Las instalaciones, así como el vehículo y la embarcación serán desinfectados con OXVIRIN, producto bactericida/fungicida/viricida recogido dentro de los
recomendados por el Ministerio de Sanidad para la correcta desinfección de las
superficies y que además es biodegradable 100%.
Dentro de la embarcación todos los clientes y el personal del centro deberán llevar
la mascarilla en todo momento. Llegados al punto de inmersión y después de
equiparse, cada cliente dejará su mascarilla frente a su asiento y se pondrá la
máscara de buceo y el regulador en la boca para entrar en el agua.
En caso de situaciones de emergencia bajo el agua que requieran asistir a un
compañero de inmersión se le facilitará el regulador para dicho propósito,
identificado con el latiguillo de color amarillo. Tanto el regulador principal como el
de emergencia, deberán mantenerse siempre en condiciones de desinfección,
aunque sea material propiedad del buceador.
Para desempañar las máscaras, tanto de alquiler como personales, el centro de
buceo pondrá a disposición de los clientes sprays anti vaho, no se permitirá el uso
de saliva para esta finalidad.
DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALQUILER
-

Los equipos de alquiler se entregarán en perfecto estado de desinfección
dentro de una bolsa marcada con un número y entregada por un solo
miembro del centro de buceo.
Una vez devueltos el personal del centro de buceo será el encargado de la
correcta desinfección siguiendo los siguientes protocolos:
1. Endulzado del equipo de buceo con manguera

-

2. Se sumergirá el equipo de buceo en una solución líquida con un
desinfectante apropiado durante el tiempo de 15 minutos que
indica el fabricante
3. Disponemos de dos tipos de desinfectantes, uno para las partes del
equipo en contacto con la cara-boca de los buceadores y otro para
el resto del equipo. Ambos de la conocida marca de buceo, Cressi
Sub.
4. Se secará al sol el equipo de buceo y se considerará disponible para
el uso del próximo cliente.
5. Se tendrá especial cuidado con las máscaras, tubos, reguladores y
tráqueas de los BCD.
En el caso de las botellas de aire comprimido, se desinfectará la grifería
después de cada uso y se seguirán para su carga las recomendaciones
estándar del Ministerio de Industria.

Desde la dirección del centro de buceo nos reservamos el derecho de ir actualizando
estos protocolos acorde a la situación sanitaria propia de cada momento.
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