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En el Centro de Buceo HYDRONAUTA, desde nuestros inicios en el buceo recreativo en la década de los
noventa del pasado siglo, siempre hemos sido pioneros y, la mayoría de las veces, espejo de este sector,
de lo que nos sentimos orgullosos, y por ello ante esta situación, como no podría ser de otra manera,
hemos decido anticiparnos con el fin de proteger la salud de nuestros clientes.
Atendiendo a las directrices dictadas por las Autoridades Sanitarias, y con el fin de hacer las inmersiones
más seguras ante la pandemia de COVID‐19 que sufrimos, hemos decidido diseñar un protocolo de
actuación, tanto para la planificación como la ejecución, de las actividades del centro de buceo. Para ello
hemos decidido basar la seguridad sanitaria de las inmersiones y cursos de buceo en tres aspectos
principales:
a) En la Higiene personal.
b) En la limpieza y desinfección de las instalaciones, embarcación y equipos usados.
c) En el distanciamiento personal

Recordar que las medidas de higiene personal correctas incluyen:
o
o
o

Limpieza de manos habitual, durante al menos 20 segundos.
Evitar tocarse boca, nariz u ojos
Higiene de las vías respiratorias (uso de mascarilla)

El centro de buceo Hydronauta desinfectará instalaciones y embarcación antes y después de cada uso,
así como todo el material de alquiler usado en cada inmersión. Además:
o
o

o
o

o

Desaconsejamos el uso de las duchas y vestuarios por parte de los buceadores (al no poder
asegurar la desinfección de los mismos al 100%).
En caso de dejar efectos personales en el Centro de buceo, estos deberán dejarse en un
contenedor rígido que pueda ser desinfectado para su manipulación. Así mismo el carro de
transporte quedará para uso exclusivo del material del Centro de Buceo y manipulado
únicamente por personal del Centro.
Cada buceador transportara su propio equipo evitando tocar o manipular equipos o piezas del
equipo de compañeros de inmersión.
Queda totalmente prohibido el uso de saliva para el desempañado de máscaras y no se
dispondrá a bordo de la embarcación de cubo para el aclarado de las máscaras. Para ello se
usarán productos desempañantes comerciales y la máscara se aclarará una vez el buceador se
encuentre en el agua.
El equipo personal se limpiará de forma individual directamente con la manguera de agua dulce
para sacar lo más inmediato, recomendándose su endulce posteriormente en el domicilio de
cada buceador. Los contenedores de endulce serán usados únicamente por el personal del
Centro de Buceo.

o

Se dispondrán recipientes con una disolución de hipoclorito sódico al 0’1%, tanto en la zona de
montaje/desmontaje de equipo como en la embarcación, para la limpieza y desinfección de los
guantes.

El Centro de Buceo Hydronauta facilitará el distanciamiento entre buceadores un mínimo de 1’5 metros,
tanto en el Centro de buceo como en la embarcación y en la superficie del agua. Por ello:
o

o
o

El cheking de la inmersión dejará de ser realizado en la tienda, se enviará electrónicamente
como forma de reserva de plaza (el centro pondrá a disposición de los clientes el formulario
que deberá cubrir y enviar con una antelación mínima de 24 horas). La zona de reunión para la
inmersión será el área de montaje de equipos y embarque.
No se aceptarán acompañantes no buceadores en la embarcación, ni en la zona de
montaje/desmontaje y endulce de equipos.
Hemos reducido el límite de plazas de la embarcación a 8 buceadores, y a cada buceador se le
asignará un lugar específico en la embarcación que conllevará además el correspondiente turno
de entrada en el agua, con el fin de poder asegurar en todo momento la separación mínima a
bordo entre buceadores de 1’5 mts.

Pero para poder llevar a cabo tan ambicioso plan necesitamos vuestra colaboración, dado que no solo
tendremos que dejar algunas de las comodidades de las que disfrutábamos por seguridad, sino que
además deberemos cumplir estrictas normas de uso y comportamiento en las inmersiones.
Entre ellas destacar:









Los buceadores evitarán acudir al Centro de Buceo con cualquiera de los síntomas de infección
por COVID‐19: fiebre, cansancio, tos seca, ….
Para poder participar en las inmersiones y poder reservar la plaza se deberá enviar el
correspondiente formulario cubierto y firmado, así como fotografías de la certificación de
buceo, del seguro de buceo y del certificado médico, con 24 horas de antelación al correo
electrónico hydronauta@yahoo.es o al WhatsApp 659 582 138
En las instalaciones y embarcación los buceadores deberán portar y usar guantes y mascarilla.
Durante el transcurso pre‐ y post‐inmersión los buceadores evitarán el contacto físico con el
equipo de otros buceadores.
Se deberá preparar la fuente alternativa de forma que, en caso de tener que donarla al
compañero que la necesite, está no sea la segunda etapa de la que estemos respirando.
Además se aconseja que los buceadores desinfecten su propio regulador, tubo y máscara tras
cada inmersión.
En todo momento los buceadores atenderán las indicaciones que les dé el personal del Centro
de buceo, con el fin de aumentar su seguridad y la de los demás participantes en la inmersión.

En el Centro de Buceo Hydronauta estamos convencidos de que pronto esto se convertirá en un mal
sueño, pero mientras tanto, y con vuestra colaboración, seguiremos disfrutando del buceo y del medio
marino como siempre lo hemos hecho, de una forma SEGURA, AMENA Y DIVERTIDA
¡¡¡ HYDRONAUTA, MUCHO MÁS QUE BUCEO !!!

