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NOTA INFORMATIVA DRAGONBOAT  CLUB NAUTICO VILLAJOYOSA 

 

Hasta nueva orden SOLO se podrá realizar actividades RECREATIVAS con los 

DRAGONES en las instalaciones del club.  
 
NORMAS SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

• No podrán acceder los deportistas que estén en aislamiento domiciliario en 

periodo de cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con 

diagnostico COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad (tos, 

fiebre, sensación de falta de aire etc.)  

• En todo momento se extremarán las medidas de higiene respiratoria 

(taparse con codo flexionando la boca al toser o estornudar), lavado de 

manos y distanciamiento social    

• El uso de la mascarilla será obligatorio (mínimo FPP2) hasta empezar a 

palear en el Dragonboat 
• Está prohibido compartir material con otros PALISTAS 
• Las palas del club solo se usarán por los deportistas que carezcan de 

dicho material, se usarán durante un corto espacio de tiempo hasta que 
se adquiera materias propio (1 mes), se asignara este material a cada 
palista que lo solicite. No podrán dejarse en el club ningún material 
personal ni incluso las palas cedidas por el club que serán devueltas una 
vez adquirido este material.  

• Los vestuarios y gimnasio permanecerán cerrados hasta nueva orden, 

pudiendo habilitarse espacios auxiliares (duchas externas). Podrán 

utilizarse los aseos en caso de necesidad, y deberá procederse a la limpieza 

y desinfección de los referidos espacios inmediatamente después de cada 

uso. 

• Habrá un pulverizador para la desinfección con líquido virucida, así como gel 

y papelera. 

o En caso de que el pulverizador no tuviera líquido o se agotara el 

hidrogel, localizar al marinero/monitor para su reposición. 

     MEDIDAS ADICIONALES A LA ACTIVIDAD DE EQUIPO 
DE DRAGÓN: 
1.-Previo al inicio del entrenamiento de equipo los tripulantes deberán dejar 
firmado una declaración responsable.  

2.-Dados los inconvenientes que pudieran derivarse, los integrantes de las 

embarcaciones de equipo no estarán obligados a llevar mascarilla durante los 

entrenamientos en agua, manteniendo una distancia mínima entre tripulantes de 
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1,50 m. No obstante, si se considerara necesario se utilizarían pantallas de 

protección facial". 

3.-La preparación, acceso al agua, limpieza y desinfección de la embarcación será 

realizada por el personal técnico. (para minimizar el riesgo de los deportistas en 

estas tareas) 

4.-El acceso a la embarcación de los tripulantes será individual y ordenado, en 

función del puesto que le corresponda en el banco, donde se situarán durante toda 

la sesión, evitando desplazarse por la embarcación y manteniendo la distancia de 

seguridad. Embarcando primero los de más a proa y luego ir sentándose hacia popa 

siendo el ultimo el timonel evitando cruzarse con los compañeros, o si no hubiera 

más remedio se utilizará en el embarque la mascarilla una vez ordenado se podrán 

quitar las mascarillas 

5.-Una vez en la embarcación, deberán permanecer en todo momento en el mismo 

banco. Los bancos habilitados estarán marcados con una pegatina del CNV para el 

cumplimiento de la distancia de seguridad. 

6.-El aforo en las embarcaciones (disposición de seguridad) se verá reducido de la 

forma siguiente: 

-Embarcación modelo Db12 (hasta 10 personas más timonel y tambor), podrán 

embarcar hasta un máximo de CINCO PALISTAS más TIMONEL Y TAMBOR. 

-Embarcación modelo Db22 (hasta 20 personas más timonel y tambor), podrán 

embarcar hasta un máximo de DIEZ PALISTAS más TIMONEL Y TAMBOR. 

7.-Durante la actividad no se podrá compartir agua o cualquier otra bebida o 

alimento. 

8.-El personal técnico llevará mascarilla y guantes. 

• En el caso de detectar alguna incidencia se comunicará al técnico, o a la 

marinería o a la oficina para que se proceda a la solución de esta incidencia. 

• TODOS LOS PROCESOS DE LIMPIEZA SE REALIZARÁN CON 
MASCARILLAS   

• VIRUCIDA A UTILIZAR: Especialmente indicado contra el COVID-19.  

Disolución del producto en Agua en función de la dosis recomendada por el 

fabricante y pulverizar material y superficies de contacto de los 

participantes.  
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Villajoyosa a 19 de junio 2020 

 


