
Protocolo para Clientes
Se enviará por email la Declaración Responsable sobre Covid para rellenar de manera digital antes 
de venir a realizar cualquier actividad. No se podrá realizar la actividad sin haber cumplimentado 
debidamente dicha Declaración. 

Si el cliente ha padecido la enfermedad (Covid 19) deberá traer un reconocimiento médico hecho 
por un médico hiperbárico especificando que es apto para la práctica de buceo con equipo 
autónomo. 

Los pagos y reservas se harán a través de nuestra tienda online con tarjeta de crédito. 

Los clientes usaran su vehículo para llegar a la zona de inmersión respetando la actual normativa 
vigente en esa materia.  

Si se realiza algún transporte en la furgoneta de la escuela será obligatorio el uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico que serán proporcionados por nosotros.  

No se permitirán acompañantes dentro de la zona de trabajo. Si podrán estar en la playa siempre 
que el aforo lo permita. 

Con objeto de minimizar el riesgo de admitir en el establecimiento a algún cliente que pudiera 
tener la COVID-19 asintomática o incipiente, y como complemento a la autodeclaración 
responsable, se podrá realizar una selección de todas las personas en el punto de acceso, por 
ejemplo, midiendo la temperatura con un termómetro de IR tipo “pistola” o la saturación de 
oxígeno con un pulsioxímetro. De tal forma que, en caso de sospecha razonable, se pueda denegar 
la entrada a esa persona y sus posibles acompañantes (grupo natural). 

Disponemos de una carpa habilitada en la zona de inmersión. De esa manera dentro de la carpa se 
mantendrá la distancia de seguridad en todo momento (1,5 metros al estar al aire libre) y queda 
totalmente prohibido el contacto físico con cualquier persona del Staff.  

Antes de manipular cualquier botella o equipo de buceo será obligatorio el uso de gel 
hidroalcohólico, facilitado por nosotros.  

Los bautismos de buceo recibirán un equipo propio individual entregado por personal del Staff al 
que entregarán al finalizar la actividad. Se prohibe totalmente la manipulación  o contacto 
de cualquier equipo que no sea el propio.  

Para los Cursos de formación cada alumno dispondrá de un equipo propio facilitado en una caja 
individual, que al final del día entregará debidamente endulzado. La desinfección solo la hará 
personal del Staff. Se prohibe totalmente la manipulación  o contacto de cualquier 
equipo que no sea el propio.  

Para los clientes que alquilen el equipo para alguna inmersión recibirán un equipo propio 
individual entregado por personal del Staff al que entregarán al finalizar la actividad debidamente 
endulzado. La desinfección solo la hará personal del Staff. Se prohibe totalmente la 
manipulación  o contacto de cualquier equipo que no sea el propio.  

Los clientes que traigan equipo propio serán encargados de su limpieza y desinfección.





