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PLAN DE ACTUACIÓN Y PROTOCOLO EN RELACIÓN CON EL COVID-19

1. RECEPCIÓN Y DESPEDIDA.
La recepción se realizará de manera escalonada, previa en la entrada de las instalaciones y
señalizada, la cual permitirá por un lado evitar las aglomeraciones y por otra propiciar el control
de la temperatura previo y desinfección en el acceso de los alumnos y acompañantes.
Se establecerán zonas de entrada y salida diferenciadas, las cuales estarán señaladas
adecuadamente.
Se marcarán espacios de espera de 1´5 metros de distancia entre personas con líneas en el piso,
tanto en la recepción como fuera de las Escuelas. A medida que vayan llegando los alumnos y
sus acompañados habrá que hacer cola fuera de la escuela y respetar la distancia mínima de
seguridad hasta que el personal de las Escuelas lo indique.
La presentación de la documentación se realizará on-line a través de la plataforma de inscripción
o del correo electrónico escolesdelamar@gva.es
Para comprobación en la recepción del participante:
•

Habrá únicamente tres personas detrás del escaparate de conserjería, con la distancia de
seguridad entre sí.

•

Solo podrá entrar un familiar o acompañante responsable con el alumno/a.

•

En cada una de las tres colas solo podrá haber dos personas, una comprobando la
documentación y otra esperando su turno manteniendo siempre la distancia de seguridad.

•

Una vez hayan comprobado toda la documentación, los familiares de alumnos esperarán
respetando la distancia mínima de seguridad, hasta que empiece la charla informativa
para las familias. Los y las alumnas acudirán a otro lugar para hacer su propia reunión.

La zona de espera previa a la recepción posibilitará la presa de temperatura a distancia bajo
sombra. La temperatura corporal del/a participante no podrá ser superior en ningún caso igual o
superior a los 37.5°. Si el alumno/a supera esta temperatura, se le tomará por segunda vez
cuando pasan 10 minutos. En el caso de presentar una temperatura corporal igual o superior a
los 37.5° no se le dejará acceder a las instalaciones, siente aceptada la solicitud de devolución de
cuota por dolencia previa a la incorporación que imposibilita la realización de la actividad. Todas
las personas, familiares y participantes, deberán de llevar mascarilla de seguridad y tendrán que
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
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Durante la realización del curso, bien sea de un día o una semana, todo el personal de las
Escuelas del Mar (técnicos de navegación y tiempo libre, conserjería, administración, limpieza,
restauración) supervisarán en todo momento el cumplimiento de las normas de higiene y
distanciamiento entre personas.
En cuanto al despido, se elimina la popular entrega de diplomas del último día de curso por la
tarde. El técnico de navegación entregará el diploma acreditativo de final de curso a sus alumnos,
con choque de colzas o de pies, de forma escalonada por modalidades, sin familiares ni
acompañantes presentes.
Los familiares del alumnado esperarán fuera de la instalación la salida de los y las participantes,
manteniendo en todo caso la distancia de seguridad de 1’5 metros entre personas. Los
participantes saldrán de la instalación de manera escalonada y controlada, siguiendo en todo
momento las indicaciones del personal de la Escuela del Mar encargado de supervisar la salida y
el reencuentro con los familiares.

2. ACTIVIDADES NÁUTICAS Y RECURSOS MATERIALES
En las actuaciones realizadas por los educadores que comportan imprescindiblemente el contacto
físico con el alumnado que necesita su atención, se tendrá que llevar a cabo, previamente y
posteriormente, la higiene de manos adecuada, tanto del educador como del alumno al cual se le
presta atención, y se emplearán guantes para la realización de la actividad. Guantes desechables
que tendrán que cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 con marcaje específico de virus.
Se establecerán las siguientes pautas de prevención contra contagios:
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•

Uso exclusivo de chaleco salvavidas marcado y de embarcación para cada alumno
durante toda la duración del curso.

•

Lavarse las manos con jabón y desinfectarse con gel hidroalcohólico antes y después
de cada sesión de navegación.

•

Uso exclusivo de gorra, ojeras de sol y protección solar individual.

•

Uso de camiseta de manga corta bajo del chaleco salvavidas.

•

Respecto al material náutico a utilizar:

•

Realización del curso de vela ligera iniciación en embarcaciones colectivas al 75% y en
embarcaciones dobles de uso individual.

•

Eliminación del curso de crucero en barcos colectivos, del remo en barcos colectivos,
del paddle surf colectivo y de la *piragua colectiva.

•

Hasta que no se autorice la navegación doble con personas de diferente núcleo familiar se
realizará el curso de vela ligera perfeccionamiento infantil y de vela ligera
perfeccionamiento de manera individual. Se navegará solo con la vela mayor. Solo
personas que conviven en el mismo domicilio podrán navegar juntos.

Respecto a las clases:
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•

Los técnicos de navegación tendrán que llevar mascarilla obligatoria antes de entrar al
agua. El uso de los guantes resulta indispensable para la manipulación de la embarcación
y del material en la hora de la explicación teórica del montaje o la preparación a la
actividad.

•

Así mismo, si el técnico tiene la necesidad de aproximarse a los alumnos durante la
navegación, lo hará con mascarilla y guantes, la cual deberá de estar siempre disponible y
aislada de la manera más higiénica posible en el bolsillo del pantalón de trabajo. A banda,
tanto en el taller como en cada una de las embarcaciones de seguridad tendrá que haber
siempre a disposición gel hidroalcohólico.

•

La explicación teórica y de preparación del material náutico se hará con especial énfasis
en la distanciamiento social, el uso, antes y después de salir al agua, de la mascarilla y gel
hidroalcohólico colocados en las instalaciones y que también llevarán los técnicos de
navegación en su embarcación neumática o colectiva y, finalmente, la desinfección del
material al acabar la jornada.

•

Habrá que propiciar la separación mínima entre personas de 1,5 metros.

•

La parte teórica se llevará a cabo en su zona exclusiva por modalidad, mediante la
utilización de pizarras imantadas y con rotuladores que solo utilizarán los técnicos.

•

La embarcación sobre la cual se haga la explicación del día, será manipulada únicamente
por el monitor/a. Si fuera necesaria su manipulación por varias personas, el material
tendrá que ser desinfectado antes de echarla al agua.

•

La botadura de las embarcaciones se llevará a cabo por cada alumno con la única ayuda
de su técnico, que llevará guantes y mascarilla.

•

No se permite el cambio de embarcación entre alumnas. El técnico solo podrá llevar a
bordo de la lancha motora a uno/a alumno/a o a dos los más separados posible.

•

El horario de las sesiones de navegación por la mañana y tarde se hará de manera
escalonada por modalidades, coordinado con los horarios de comedor, con el objeto de
evitar en todo momento la concentración masiva de personas.

OFERTA DE PLAZAS
OFERTA SEMANAL ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM
Cursos de 5 días de lunes a viernes (mañana y tarde): 30 horas
NUEVA OFERTA del 29/6 al 4/9
Actividad
Vela iniciación
Vela perfeccionamiento infantil
Vela perfeccionamiento
Piragüismo/ Paddle surf
Windsurf
TOTAL

Plazas
15
10
10
16
15
66

SIN INTERNADO POR NO DISPONIBILIDAD DEL ALBERGUE ARGENTINA DEL IVAJ

OFERTA SEMANAL ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA
Cursos de 5 días de lunes a viernes (mañana y tarde): 30 horas
NUEVA OFERTA del 29/6 al 4/9
Actividad
Vela iniciación
Vela perfeccionamiento infantil
Vela perfeccionamiento
Windsurf
Piragüismo/Remo/Paddle surf
TOTAL

Plazas
20
10
10
15
19
74

CON INTERNADO REDUCIDO A UN MÁXIMO DEL 75% CAPACIDAD

OFERTA SEMANAL ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA
Cursos de 5 días de lunes a viernes (mañana y tarde): 20 horas
NUEVA OFERTA del 29/6 al 4/9
Actividad
Plazas
Vela iniciación
12
Vela perfeccionamiento infantil
10
Windsurf
8
Piragüismo/Paddle surf
10
Piragüismo perfeccionamiento
10
TOTAL
50
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VELA LIGERA INICIACIÓN
El Decreto 8/2020 de 13 de junio del presidente de la Generalitat de regulación y flexibilización de
determinadas restricciones en aplicación a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, establece en el artículo 53 del capítulo XVI que se permite la navegación de recreo,
pero no podrá turbarse a bordo un número de personas que supero el 75% de las autorizadas en
los certificados de la embarcación, salvo personas que conviven en el mismo domicilio.
Respetando la normativa vigente embarcaremos a 4 en las embarcaciones colectivas Gamba y a
5 personas en las embarcaciones Raquero.
EMBARCACIONES
COLECTIVAS

100%

75%

Gamba

6 personas (5 alumnos + 1 instructor/a)

4 personas

Raquero

7 personas (6 + 1 instructor/a)

5 personas

Además, en los cursos de vela ligera iniciación se podrá embarcar al alumno de manera individual
en barcos dobles, según las condiciones meteorológicas y las necesidades educativas de los
alumnos. Reconvertimos las embarcaciones el equipo y los 4.20 en barcos individuales,
aparejados solo con la vela mayor, que también nos dan la opción del ris para días de más viento.
En Burriana utilizaremos las embarcaciones lo Equipo para menores de 14 años y las
embarcaciones 4.20 para mayores de 14 años. En Benicàssim los barcos Feva para menores de
14 años y los 4.20 para mayores de 14 años.
Respecto a la vela ligera perfeccionamiento, y hasta que no se autorice la navegación por parejas
en barcos dobles (100%) con personas de diferente núcleo familiar, los l’Equip y 4.20 se
reconvierten para hacerlos de uso individual, izando únicamente la vela mayor. El contenido del
curso será de perfeccionamiento, pero adaptado a un barco individual. Utilizaremos las
embarcaciones L’Equip y los Feva para los alumnos menores de 14 años y los 4.20 y los ARGO,
que están certificados para 4 personas, para los de 14 años en adelante.
Tanto cuando se utilizan embarcaciones colectivas o dobles, por norma general los instructores
darán las clases desde la lancha neumática.
ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM
VELA LIGERA INICIACIÓN
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EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

De 10 años en adelante

Raqueros

15

VELA LIGERA PERFECCIONAMIENTO
EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

Perfeccionamiento Infantil de 10 a 14 años

FEVA individuales

10

Perfeccionamiento (+14)

ARGO individuales
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ESCOLA DE LA MAR DE BURRIANA
VELA LIGERA INICIACIÓN
EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

De 10 años en adelante

Gambas

20

VELA LIGERA PERFECCIONAMIENTO
EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

Perfeccionamiento Infantil de 10 a 14 años

L'Equip individuales

10

Perfeccionamiento (+14)

4.20 individuales
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ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA JOIOSA
VELA LIGERA INICIACIÓN
EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

De 10 a 14 años

Gambas

6

De 14 años en adelante

Raqueros

6

VELA LIGERA PERFECCIONAMIENTO
EDAD

EMBARCACIONES

PLAZAS

Perfeccionamiento Infantil de 10 a 14 años

Optimist
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WINDSURF
Cumple con el requisito principal, es decir, es individual. Sin embargo, en tierra delimitaremos un
espacio donde montar las velas y en el cual podamos contar con 1’5 metros de separación. Las
cunas dormirían en sus hangares pero a primera hora del día, al menos en Burriana, se colocaría
en el lugar de montaje destinado a la actividad de windsurf lo más próximo posible a la rampa de
la escuela. En Benicàssim hay suficiente espacio en la playa sur, que es por donde siempre han
salido las tablas de windsurf.
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Ampliamos la edad mínima de inscripción de TDV a 12 años cumplidos durante este año. La
actividad es dinámica y para evitar al máximo el contacto directo los alumnos deben de ser
autónomos con su material (tabla y vela). Solo podrá recibir la ayuda del suyo/a técnico.

PIRAGÜISMO - PADDLE SURF - REMO
Para estas 3 actividades la inscripción será única. En la práctica se desarrollará la actividad con 8
alumnos/as en piragua, 8 en mesa individual de paddle surf y, solo en Burriana, 3 en embarcación
de remo individual del tipo VIRUS. Se programarán las actividades por día completo y se irá
alternando durante la semana. La modalidad de kayak polo queda anulada para tratarse un
deporte de equipo y de contacto en el cual se incrementan las posibilidades de contagio.
Consideramos que hay que subir la edad de inscripción a 12 años cumplidos en este 2020.
Por lo tanto, la oferta total de plazas del curso de *multiactivitat de Piragüismo, *Paddle surf y
Remo es de:
• Burriana - 19 plazas: 8 de piragüismo, 8 de paddle surf y 3 de remo.
• Benicàssim -16 plazas: 8 de piragüismo y 8 de paddle surf.

NUEVOS HORARIOS DE ACTIVIDAD NÁUTICA
PIRAGÜISMO
VELA
PADDLE SURF
PERFECCIONAMIENTO
REMO

HORARIO
SESIONES

VELA
INICIACIÓN

ACTIVIDAD DE
MAÑANA

9:30 – 12:30

9.45 – 12.45

10.15 – 13.15

10.30 – 13.30

ENTRADA AL
COMEDOR

12.45

13.00

13.30

13.45

ACTIVIDAD DE
TARDE

14.30 – 17.30

14.45 – 17.45

15.00 –18.00

15.15 – 18.15

WINDSURF

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se desinfectará el material náutico siguiendo en todo momento las indicaciones y los
procedimientos indicados por el Ministerio de Sanidad.
Después de cada sesión de actividad (a mediodía y por la tarde) se desinfectarán todos los
chalecos salvavidas y el material náutico con mochila de pulverizar y solución hidroalcohólica
específica para tejidos y se dejarán secar al sol. Al finalizar la sesión práctica de la tarde se hará
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una desinfección más exhaustiva de todo el material, chalecos y embarcaciones, previo a su
ubicación en el hangar, explanada y/o playa.
Las superficies que se tocan con frecuencia, serán limpiadas con material desechable y
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía a una dilución de
30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar al menos 1 minuto.
El personal de limpieza tendrá que protegerse con mascarilla y guantes y, independientemente de
esto, después de realizar la limpieza tendrán que proceder a una higiene de sus manos.
Se tendrá en cuenta aquellos menajes verticales y horizontales que puedan ser susceptibles de
contaminarse. Se utilizará la misma dilución de lejía.
Los residuos que se recojan en las zonas comunes no requieren ningún tratamiento adicional,
pudiendo
ser tratados como residuos domésticos, pero la persona que haya recogido estos residuos
realizará con posterioridad una completa higiene de las manos con agua y jabón.
Se reforzará la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. Todo el personal
colaborará con el servicio de limpieza para el mantenimiento de la limpieza de los equipos,
instalaciones y espacios compartidos: mesas de trabajo, teclados, pantallas, teléfonos, sillas,
salas de reuniones, etc. y en especial las superficies de contacto habitual como manillas,
interruptores, pasamanos, escalas, etc. Para facilitar la limpieza y la orden, no se tiene que dejar
ropa ni objetos personales (fotografías, ornamentos) en el puesto de trabajo. Así mismo, al acabar
cada jornada, se tendrá que guardar todo el material de oficina que se encuentre sobre la mesa
en las cajoneras.
Otras medidas de limpieza y desinfección:
• Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma
diaria y por espacio de más de cinco minutos.
• Se asegurará y se revisará diariamente, como mínimo, el funcionamiento de dispensadores
de jabón, hielo desinfectando, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos
que presenten averías. También se tiene que vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y
grifos de lavabos.
• Se reforzará la limpieza del ascensor y los botones de llamada, los pasamanos de las
escaleras y barandillas de toda la instalación, las zonas de autoservicio.
• Se limpiará el área de trabajo de conserjería usada por un empleado en cada cambio de
turno.
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• Los elementos compartidos entre empleados (teléfono) se tienen que desinfectar previamente
al uso por cada uno de los empleados. Los vestuarios de uso común para alumnos de externado
dispondrán al menos de la siguiente equipación:
•
• Dispensadores de jabón, gel hidroalcohólico y de papel de secado o secador de manos por
sensor. Las papeleras tendrán un sistema de apertura de accionamiento no manual y disponer en
su interior de doble bolsa interior.
• Se comprobará con mayor frecuencia la reposición de consumibles (jabón, gel desinfectante,
toallas de papel...) Los dispensadores de papel, hielo y jabón se tienen que limpiar
periódicamente, atendido al nivel de uso.
•
• En todo caso, se tiene que asegurar una correcta protección del personal encargado de la
limpieza. Todas las tareas se tienen que hacer con mascarilla y guantes. Es recomendable hacer
uso de guantes de vinilo / acrilonitril. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda su uso
sobre un guante de algodón. Al finalizar llevará a cabo una completa higiene de manos, con agua
y jabón.

4. SERVICIO DE COMEDOR.
En la Escuela del Mar de Burriana, aparte de mantener la distancia de seguridad de 1’5 metros en
las mesas del comedor y reforzarse al máximo las medidas de higiene, se establecerán turnos de
entrada escalonados segundos la tabla de horarios:

HORARIO
ENTRADA AL
COMEDOR

VELA
VELA
INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO
12.45

PIRAGÜISMOPADDLE
SURF – REMO

WINDSURF

13.30

13.45

13.00

En el supuesto de que todos los alumnos escogieron la opción de la comida, los horarios
quedarían así:
• Entrada de 17 alumnos de vela iniciación a las 12.45 horas.
• Entrada de 15 alumnos vela perfeccionamiento a las 13.00 horas.
• Entrada de 19 alumnos de piragüismo, paddle surf y remo a las 13.30 horas.
• Entrada de 15 alumnos de windsurf a las 13.45 horas.
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Los monitores de cada modalidad entrarán a comer también de forma escalonada después de la
tarea de desinfección del material náutico.
En el caso de la Escuela del Mar de Benicàssim, al no disponer del Albergue Argentina del IVAJ,
todos los alumnos que eligen la opción de comedor, irán al lugar habilitado por la Escuela
acompañados por el monitor/a responsable del servicio de comedor.
Las medidas de higiene en relación en el comedor serán:
• La limpieza de manos en jabón y utilización del gel hidroalcohólico será obligatorio antes de
entrar en el comedor.
• Se eliminarán las aceiteras y los saleros comunitarios. A cambio habrá de uso individual.
• Se repartirán los cubiertos enrollados con una servilleta de manera individual para evitar la
manipulación entre las diferentes personas dentro de la cubertería.
• Se eliminarán las botellas de agua comunitarias encima la mesa por jarras frías de agua que
servirá a los alumnos el personal de cocina con guantes y mascarilla. Se intenta evitar al máximo
el consumo de más plásticos con la utilización de botellas individuales.
• Se marcarán líneas de espera en el suelo a 1’5 metros de distancia previas al azulejo de
recogida de los platos.
• Se instalará una mampara de protección entre el personal de cocina y los alumnos por donde
se entregarán los platos.
• Durante el servicio de los alimentos todo el personal de cocina llevará guantes, mascarilla y el
sombrero habitual de protección del cabello.
• Se aplicarán procedimientos de limpieza específicos para platos, cubiertos, vasos, bandejas,
etc. La limpieza de los enseres de cocina se realizará en lavavajillas con los detergentes usuales
a temperaturas elevadas. Las mesas y sillas se desinfectarán utilizando bayetas con un
desinfectante doméstico que contenga lejía a una dilución de 30 ml en 1 litro de agua, con como
mínimo 1 minuto de contacto, preparado diariamente.

5. TIEMPO LIBRE
En relación al bloque de Tiempo Libre hay que tomar las siguientes medidas:
• Reducir la proporción de alumnas por cada monitor/a. En cada actividad no podrá haber más
de 10 participantes más el monitor.
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• Remarcar la importancia de la pedagogía en relación con la higiene y la ausencia de contacto
personal. Antes de cualquier actividad, y sobre todo antes de entrar en el comedor o repartir la
merienda, los alumnos y monitores se lavarán debidamente las manos con jabón y se posarán la
solución hidroalcohólica.
• Después de la comida, el equipo de tiempo libre organizará juegos con grupos reducidos. Las
pistas polideportivas podrán ser utilizadas a razón de 4m² por usuario.
• En el alumnado interno habrá que recoger la temperatura de los alumnos dos veces en el día,
por la mañana, y por la noche. En el alumnado externo una vez por la mañana antes de entrar a
la instalación.
• En cuanto al teléfono móvil, se retirará mientras que duran las actividades a los menores de
edad. El teléfono se guardará en una funda de plástico de cierre hermético con el nombre y
apellidos del propietario/a.
• Por norma general no se llevará a cabo ninguna actividad de contacto. Se adaptará las
actividades deportivas para asegurar la distancia mínima de seguridad (ejemplo: pintar líneas a
tierra que no puedan superar).
• Se fomentarán las actividades que no requieren contacto físico como tenis-mesa, juegos de
mesa, talleres, o malabares. Toda la equipación tendrá que estar desinfectado previamente a su
uso.
• Cada actividad, grupo o taller dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico al alcance
de todos los participantes. El monitor o monitora responsable de la actividad fomentará el uso
continuado de esta solución.
En relación a los talleres y manualidades, antes de empezar cada taller, los alumnos tendrán que
lavarse las manos correctamente y desinfectarlas con gel hidroalcohólico. En relación con la
desinfección de material de tiempo libre, habrá que desinfectar cada día pinceles, colores,
pinturas, material de malabares, cada juego de mesa con las cartas correspondientes, etc. Se
pulverizará con la misma solución higienizando que el material náutico.

6. PROCEDIMIENTO De ACTUACIÓN ANTE CASOS DE INFECCIÓN COVID-19
6.1. POSIBLE INFECCIÓN DEL PERSONAL
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores:
• Trabajadores de las diferentes empresas que en el momento de la reapertura de las Escuelas
del Mar estén en aislamiento domiciliario para tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de
los síntomas compatibles con el COVID-19.
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• Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de *COVID-19.
En el supuesto de que un trabajador empiezo a tener síntomas compatibles con la dolencia (tos,
fiebre, sensación de falta de aire, etc.) o haya estado en contacto con una persona diagnosticada,
se retirarán en un espacio separado y se posarán una máscara quirúrgica. Contactarán con los
servicios sanitarios al 900 300 555.
En todos los casos se tienen que extremar las medidas de higiene respiratoria (taparse con codo
flexionado la boca al toser o estornudar, lavado y desinfección de manso, distanciamiento social,
etc.).
Se tendrá que hacer uso de mascarillas y se recomienda a la persona afectada permanecer en
una habitación aislada, en calma, con buena ventilación, preferiblemente al exterior y con la
puerta cerrada.
Las empresas que prestan el servicio en las Escuelas del Mar, a través de los medios más
adecuados y eficaces, tienen que informar a todos los trabajadores y a toda persona que acceda
a las instalaciones, sobre las disposiciones establecidas en este protocolo, informando
individualmente a los trabajadores y trabajadoras.
En particular, la información se tiene que centrar en los siguientes aspectos:
• A la recomendación de permanecer en casa en caso de fiebre (más de 37’5°) u otros
síntomas de la gripe (secreción nasal, estornudos, tos ...), así como a la recomendación de gritar
al médico de familia y / o la autoridad sanitaria de la Comunidad.
• Al conocimiento y la aceptación del hecho de no poder entrar o permanecer en las Escuelas
del Mar, incluso después de la entrada del trabajador/a en las instalaciones, se añade la
obligación de notificar rápidamente a la dirección y autoridades competentes cualquier caso en el
cual se den las condiciones de peligro (síntomas de gripe, temperatura elevada superior a los
37’5 °C, procedencia de zonas de riesgo o contacto con personas positivas en *COVID-19 en los
14 días anteriores, etc.), de acuerdo con las disposiciones de Gobierno de España.
Adicionalmente, se potenciará la información, de carácter muy visual, sobre las nuevas normas
de higiene y seguridad a los empleados, clientes y usuarios donde se explicarán los nuevos
procedimientos a seguir.
Además, se mantendrá un canal de comunicación constante con todo el personal para informar
de posibles actuaciones o modificaciones sobre actuaciones previstas.
Los servicios de prevención tendrán que estar, tal como establece la Ley 31/1995 de prevención
de riesgos laborales, en condiciones de proporcionar a cada una de las empresas que presentan
el servicio en las Escuelas del Mar, el asesoramiento y apoyo que necesiten en función de los
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tipos de riesgo existentes, así como velar por la puesta en marcha de las medidas de prevención
establecidas en este protocolo marco y el seguimiento establecido por el Ministerio de Sanidad.
6.2. POSIBLE INFECCIÓN DE LOS ALUMNOS
En caso de tener síntomas compatibles con la dolencia (tos seca, fiebre, sensación de falta de
aire), se tendrá que avisar de manera inmediata al personal responsable de la instalación. Se
facilitará una máscara quirúrgica para el alumnado y otra para la persona adulta que lo cuido
hasta que llegan sus progenitores o tutores.
En ambas "Escuelas" se habilitará una habitación o sala de aislamiento para alumnos que
presentan síntomas. Permanecerán en estas habitaciones hasta la llegada de sus familiares o
tutores. En la Escuela del Mar de Burriana se reservarán sin ocupación las dos habitaciones de 8
plazas cada una que disponen de baño adaptado en el interior y ventilación adecuada.
7. MATERIAL QUE DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE
Además de la habitual gorra, protección solar i resto de piezas de ropa i aseo personal, habrá de
llevar:
•

Mascarillas higiénicas.

•

Envase para agua marcado con el nombre del alumno.

•

Funda de plástico hermética con nombre para el móvil.

Es podrá rellena de agua a lo largo del día.

ADAPTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES

ESCUELA DEL MAR DE BURRIANA
En el Programa Libre de Verano, 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 y 2 metros entre cabeza y cabeza de las personas.
Se habilitarán habitaciones para los monitores de tiempo libre bajo y arriba.
Las 2 habitaciones múltiples con baño dentro de la habitación ubicadas a la planta baja se
reservarán para posibles casos de presentación de síntomas en los alumnos durante la
realización del curso.
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Asignación de váteres y lavabos.
• Alumnos internos: solo podrá utilizar su asignado durante toda la semana.
• Alumnos externos: usarán los dos de discapacidades que se ubican frente a los vestuarios
de externos.
• Personal de cocina, conserjería, oficinas y limpieza: los dos previos en la entrada en el
comedor.
• Personal de navegación (monitores): los ubicados en el apartamento.
• Personal de tiempo libre: los de uso personal asignados frente a sus habitaciones.
Sala de juegos y televisión.
Se dispondrá con el mobiliario suficientemente separado y se retirarán los libros náuticos de uso
comunitario. El material de tenis-mesa se desinfectará en la conserjería en la entrega al alumno y
en la recogida.
Vestuarios de alumnado externo.
Se delimitará la distancia de uso interpersonal de 1’5 metros en los bancos. Habrá que esperar
fuera dentro que haya suficiente espacio en duchas y bancos.
Modificación de zonas de varada de embarcaciones.
En Burriana dejaremos libre el pantalán donde actualmente se atracan las gambas, las cuales
vararemos en el campo de futbol-sala. En este pantalán atracaremos al menos cinco 4.20,
respetando 1’5 metros de separación entre ellos. Permanecerán amarrados de lunes a jueves,
para así ganar espacio en el hangar para otras embarcaciones, y el viernes se guardarán en el
hangar. Los Lo Equipo para este primer nivel, quedarán varados en la explanada, con armellas en
el piso para ligarlos y respetando entre ellos los 1’5 metros de seguridad, puesto que en el
montaje esos dos metros se vuelven en 1,5 entre personas. Dentro del hangar y respetando la
distancia de seguridad, una zona conjunta tanto para los Lo Equipo como para los 4.20.
Espacios de sombra
En la Escuela de Burriana se habilitará nuevos espacios con sombra en la explanada exterior
para aumentar el número de personas por turno en el comedor.
Otros
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• Mamparas de protección en la recepción y servicio en linea del comedor de la escuela del
mar de Burriana.
• Nueva señalítica: se colgará carteles recordando las normas de distanciamiento social y la
higiene frecuente, así como buenas prácticas en relación con la limpieza de manos. Para cada
uno de los casos anteriores (zona de lavado de manso y dispensadores de hidrogel) se
dispondrán carteles indicadores de la correcta técnica de práctica de estas medidas.
• Se relacionarán los baños con las habitaciones con vinilos a las puertas. Así mismo indicando
el uso del resto de baños para el personal y el alumnado externo.
• Se marcarán zonas de espera en la entrada, recepción y el comedor, así como información
respecto a los turnos de utilización del comedor y puntos para sentar a las tablas del comedor y la
terraza con la separación debida.
• Instalación de fuentes de agua filtrada que propician el rellenado de botellas y envases
personales.
• Desinfección general de toda la instalación previa al inicio de las actividades, así como
hipercloración contra la Legionela por haber sido con la escuela sin funcionamiento. (Se adjunta
presupuesto).
ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM.
• No se podrá utilizar el Albergue Argentina según necesidades del IVAJ, por este motivo no
estará activa la opción de internado en esta Escuela.
• La opción de comer será en un lugar habilitado y tipo picnic con ensalada, bocadillo y fruta.
• Se colgará carteles recordando las normas de distanciamiento social y la higiene frecuente,
así como buenas prácticas en relación con la limpieza de manos.
• En relación con los vestuarios, se colgarán carteles y se colocarán vinilos informando de la
utilización de los baños de los vestuarios de los alumnos solo para ellos. Los técnicos de
navegación entrarán solo en los de sus vestuarios.
• Se marcarán zonas de espera en la explanada de la entrada y recepción.
• En Benicàssim se delimitará en la playa la zona de montaje y se marcará la distancia de
seguridad entre embarcaciones de 1’5 metros.
ESCOLA DE LA MAR DE LA VILA JOISA
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• Se colgará carteles recordando las normas de distanciamiento social y la higiene frecuente,
así como buenas prácticas en relación con la limpieza de manos con jabón.
• En relación con los vestuarios, se colgarán carteles y se colocarán vinilos informando de la
utilización de los baños de los vestuarios de los alumnos solo para ellos. Los técnicos de
navegación entrarán solo en los de sus vestuarios.
• Se marcarán zonas de espera en la explanada de la entrada y recepción.
• Se delimitará en la zona de montaje y se marcará la distancia de seguridad entre
embarcaciones de 1’5 metros.
• Instalación de duchas externas y grifos que propician el rellenado de botellas y envases
personales.
• Se habilitará nuevos espacios con sombra en la explanada exterior por clases teóricas.
Este protocolo y la oferta semanal de plazas y actividades se adecuará a las necesidades y
material, siempre cumpliendo con los porcentajes y normativa de las autoridades
sanitarias o competentes en cada momento.
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