
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA - PROTOCOLO DE SEGURIDAD CLIENTE 

1) Para reserva de clases/alquileres/paddle-surf 

• Confirmar disponibilidad con el responsable de centro: Lorena (vía e-mail o whatsapp) 

• Firmar el presente protocolo antes de acudir a la escuela  

• La escuela enviará un documento con la cita previa para poder justificar el desplazamiento 

 

2) En casa antes de salir hacia la escuela 

• Toma de temperatura individual 

• Ponte el bañador/bikini por debajo de la ropa, preferible uso de ropa cómoda estilo chándal 

• Ponte crema de sol antes de salir y luego lávate bien las manos con agua y jabón 

• Mochila individual señalizada con: toalla, tu propia botella de agua y chanclas  

• Si tienes tu propio neopreno trae una bolsa plástica individual para meterlo en la mochila 

(ocupa menos que un capacho) 

• Trea tu propia mascarilla (recomendable FPP1 o FPP2) 

 

3) Al llegar a la escuela  

• Todo nuestro personal estará equipado con guantes y mascarillas FPP2, midiendo la 

temperatura de forma individual antes del inicio de cada jornada de trabajo 

• Entra en la escuela por el carril habilitado respetando la  distancia de seguridad 

• Serás recibido/-a por el responsable de centro que pasará asistencia y te explicará el recorrido 

de sentido único para cambiarte y bajar a la playa 

• Un monitor/-a te dejará un neopreno de tu talla (en caso de que no tengas el tuyo propio, los 

neoprenos son desinfectados después de cada uso con el mismo procedimiento que en el 

Hospital Juan Canalejo de la Coruña) 

• En la fase 1 de desescalada no se utilizarán licras de identificación  

• Tomaremos nota de la tabla que utilizarás ese día y el monitor/-a la pondrá a tu disposición 

fuera del centro en el carril de acceso a la playa (las tablas se desinfectan con el producto “virus 

stop biológico” después de cada uso) 

• La zona de vestuarios será fuera de la escuela: chicos en el porche cubierto y chicas en una 

carpa situada detrás de la escuela (máximo 5 personas al mismo tiempo en cada lugar), nos 

pondremos el neopreno y las chanclas y guardaremos la mascarilla en la mochila, los objetos de 

valor pueden dejarse en la recepción de la escuela 

• Bajaremos a la playa en orden con un monitor abriendo el grupo y otro cerrándolo 

 

4) En la playa y en el agua 

• Transporte de las tablas individual por cada alumn@  

• Distancia de seguridad de 2 metros en el desarrollo de la teoría y explicación técnica, así como 

en el calentamiento que se realizará en un punto fijo en círculo   

• Grupos reducidos (máximo 5 alumn@s/monitor), y máximo 2 monitores trabajando al mismo 

tiempo en las primeras fases de desescalada 

• Zona balizada con banderas para limitar el uso exclusivo de la lámina de agua 

 

5) Al finalizar la clase 

• Regreso de la playa a la escuela manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros, abriendo 

un monitor el grupo y cerrando el grupo el 2º monitor 

• Fila para devolver las tablas en el exterior de la escuela (que se desinfectarán con el producto 

“virus stop biológico” después de cada uso) 

• Cambiarse en los espacios habilitados dejando el neopreno en cubos con desinfectantes que se 

situarán en las zonas de cambio 

 

 

 

Nombre y apellidos alumn@__________________________DNI____________Fecha y Firma_________________ 

(En caso de menores de edad, debe firmar el padre/madre/tutor e indicar en la firma sus datos personales) 


