
NORMATIVA PARA PARTICIPANTES EN LAS “ESCOLES DE LA MAR” DE LA
GENERALITAT EN RELACIÓN CON EL COVID-19

Según el protocolo de apertura de las Escoles de la Mar de la Generalitat en relación con
la COVID-19, en base al protocolo sanitario para el desarrollo de actividades de tiempo
libre y ocio educativo de la Conselleria de Sanidad Universal  y Salud Pública,  y a las
directrices y recomendaciones en instalaciones náutico-deportivas y actividades náuticas
del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y el Ministerio de Sanidad.

DECLARACIÓN RESPONSABLE CONSENTIMIENTO

Tú (mayor  de edad)  o  tus padres o tutores (si  eres menor  de edad)  deberán firmar  el
documento  de  “declaración  responsable”  que  encontraréis  en  la  página  web:
escolesdelamar.gva.es.  Dicho documento deberá presentarse a través de la plataforma de
inscripción  en su n.º  de reserva.  No estará permitida la realización del  curso sin la
presentación previa de dicho documento.

¿QUÉ DEBO LLEVAR ESTE AÑO?

A parte  de la  habitual  gorra,  el  protector  solar,  las  toallas, las prendas  de  ropa y
calzado y los productos de aseo personal, este año deberás traer de forma obligatoria:

 Mascarillas higiénicas (se aconseja llevar entre 15-20 mascarillas no reutilizables). 
 2 bidones de agua (tipo ciclismo) para rellenado de agua con tu nombre y apellidos
marcado. 
 Camisetas de manga corta obligatoria para navegar. No se permite navegar con tirantes
o sin camiseta.
 Preferimos  que  no  traigas  teléfono  móvil.  Si  eres  menor  y  lo  traes  se  te  retirará
temporalmente para que disfrutes al máximo de las actividades. Además deberás traer una
funda de plástico de cierre hermético con tu nombre y apellidos. 

ALOJAMIENTO Y ASEO

 La oferta de plazas de internado en la Escuela del Mar de Burriana se ve reducida por
semana, al máximo del 75% de ocupación, respetando la distancia de seguridad. 
 Únicamente podrás utilizar el aseo de la habitación que se te asigne.

LLEGADA Y ACREDITACIÓN

 Respetarás la cola de espera fuera de la instalación hasta que el personal de l’Escola de
la Mar te permita la entrada,  guardando una separación interpersonal de 1’5 metros de
distancia entre personas. Para ello, esperarás en las líneas marcadas en el suelo.
 Será  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  para  todas  las  personas  que  accedan  a  la
instalación, tanto participantes como acompañantes.
 Únicamente te podrá acompañar un solo familiar.
 Encontrarás  una  carpa  previa  al  acceso  de  las  instalaciones  para  el  control  de  tu
temperatura  corporal  y  la  desinfección  de  manos,  del  calzado  y  del  equipamiento
personal. 



 Mantendrás siempre la  distancia de seguridad entre personas.  Si  es necesario,  se
permitirá la entrada de un familiar o acompañante por participante para aclarar dudas en
el mostrador de conserjería.
 Una  vez  realizada  la  acreditación,  los  participantes  y  acompañantes  esperarán
acompañados del personal de tiempo libre, respetando la distancia mínima de seguridad,
hasta que de comienzo la charla informativa para las familias.

Se adaptará el régimen de internado en la Escola de la Mar de Burriana al número máximo
permitido y condiciones y normativa sanitaria en cada momento.

A NAVEGAR

 Nos  lavaremos  las  manos  con  jabón  y  utilizaremos  gel  hidroalcohólico  antes  y
después de cada sesión de navegación. 
 El uso de mascarilla será obligatorio en tierra siempre que no se pueda respetar la
distancia de seguridad entre personas, antes de entrar y después de salir del agua. Por
norma general no utilizaremos mascarilla ni en el comedor ni navegando en el mar. 
 Durante la duración del curso tendrás la misma embarcación y llevarás siempre el
mismo chaleco salvavidas que se te asigne en la primera sesión. Será obligatorio el uso
de camiseta de manga corta bajo el chaleco salvavidas. Aun así desinfectaremos tanto los
chalecos como el resto de material náutico después de cada sesión. 
 No se permitirá el intercambio de material personal (gorra, gafas, crema, toallas...etc)
entre los participantes.  Siempre deberás salir  a navegar  con el  bidón marcado con tu
nombre lleno de agua. 
 Deberás respetar en todo momento el distanciamiento social mínimo de  1’5 metros,
tanto fuera como dentro del agua.

Las modalidades y embarcaciones se adaptaran al  cumplimiento de las condiciones y
normativa sanitaria en cada momento. 

EN EL COMEDOR

 Si comes con nosotros SIEMPRE te lavarás las manos con jabón antes y después de
comer.
 Entraréis al comedor por turnos según modalidades y horario de navegación. No podrás
usar el comedor fuera del horario asignado. 
 Te sentarás exclusivamente en los puntos rojos marcados en las mesas para mantener
la distancia de seguridad. 
 Si quieres más pan, agua, o repetir te levantarás y te servirán en tu bandeja a través del
mostrador protegido por mamparas. 
 Una vez hayas acabado, nos ayudarás a depositar la bandeja, los cubiertos y el vaso en
los puntos habilitados.

EL TIEMPO LIBRE EN LA ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA

 A partir de las 18.00 de la tarde solo podrán quedarse a realizar las actividades de tiempo
libre los alumnos internos. 
 Estará prohibida cualquier actividad de contacto. En todo momento deberás mantener la
distancia de seguridad entre personas.
 Antes de comenzar cada actividad o taller os lavaréis las manos con agua y jabón.
 No se podrán realizar actividades no permitidas por el personal durante el tiempo libre. 



SI NO TE QUEDAS A DORMIR

 Te rogamos que vengas cambiado de casa con la ropa de navegar para evitar colas en
los vestuarios. 
 Este  año  colgaremos  al  exterior  tu  mochila  y  la  desinfectaremos  al  sol  mientras
navegas. 
 Si necesitas ducharte al acabar la sesión tendrás que hacer cola para no exceder el aforo
de los vestuarios, pero siempre puedes quitarte la sal con la manguera. 

RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES MENORES

 Los familiares de los menores esperarán su salida fuera de la instalación, manteniendo
la distancia de seguridad entre personas. Los alumnos/as  saldréis de la instalación de
manera  escalonada  y  controlada,  siguiendo  en  todo  momento  las  indicaciones  del
personal de La “Escola de la Mar”, encargado de supervisar la salida y el reencuentro con
los familiares. 

RECUERDA

 Lávate bien las manos con jabón y con frecuencia. Tienes a tu disposición suficiente
material higiénico para desinfectar las manos y las superficies más expuestas.
 Trata de no tocar las barandillas y las superficies metálicas.
 Mantén siempre  la  distancia  de  seguridad  con el  resto  de alumnos  y  el  personal,
incluso navegando.
 No estará permitido el intercambio de alimentos ni de bebidas entre personas. Cada uno
beberá de su bidón de agua. 
 Y por supuesto, en caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos seca,
fiebre,  sensación  de  falta  de  aire),  deberás  avisar  de  manera  inmediata  al  personal
responsable de la instalación.

Este año, más que nunca, deberás atender en todo momento las indicaciones realizadas por
todo el personal de l’Escola de la Mar (técnicos/as de navegación y tiempo libre, conserjería,
limpieza, cocina, administración y dirección), sobre todo las que refieren al distanciamiento
entre personas y a la higiene de manos.

Debes entender, por tu salud y la de tod@s, que el incumplimiento de cualquiera de
estas normas podrá dar lugar a la expulsión de la “Escola de la Mar”, sin derecho a
devolución de cuota.  

Esta normativa se irá adecuando a lo que se vaya estableciendo por las autoridades
competentes, y la oferta semanal de plazas y actividad se adecuará a las necesidades
y material, cumpliendo con los porcentajes de ocupación que se establezcan por las
autoridades sanitarias, en cada momento.


