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PROTOCOLO HIGIENE EN OFICINA/ TIENDA NAUTICA

Desinfección regular de superficies de oficinas durante todo el día
El pago se recomienda con tarjeta de crédito para minimizar contagios.
Uso obligatorio de mascarillas.
Respetar las pautas de distanciamiento social (2m de separación).
Desinfección regular de manos y lavado de manos.
El aforo máximo en la oficina es de 2 clientes a la vez.

A BORDO

Limpieza y desinfección de todas las superficies interiores con
desinfectante de amplio espectro homologado (Norma UNE_EN 13697 y
UNE_EN 14476).
Las tareas de limpieza se realizarán después de casa salida, haciendo
especial hincapié en baño, cocina y en superficies donde se tocan con
frecuencia: pomos y manecillas de puertas, armarios, ventanas, cajones;
barandillas, pasamanos, interruptores.
Ventilación regular de los barcos.
Toda la ropa de cama, mantelería y toallas a bordo son lavadas
previamente a una temperatura superior a 90º.
Los patrones usarán mascarillas y gel hidroalcohólico.
En el barco se dispone de un pulverizador desinfectante homologado y
rollo de papel de cocina.
Cada cliente deberá hacer uso individual de gafas de sol, crema de
hidratación y de gorra para el sol y debe llevar su propia botella de
agua o comida.
Las

actividades

de

formación

homologada

se

realizarán

preferentemente en cubierta, evitando camarotes y zonas interiores
comunes.
Obligatorio el uso de mascarillas y gel ( se dispondra a bordo a
disposición de los tripulantes)

POLITICA DE RESERVAS PARA ALQUILERES Y CURSOS

Para hacer la reserva se requiere el pago del 30% del servicio mediante
transferencia y una semana antes a la fecha se confirmará con el pago de la
cantidad restante.
En caso que no puedas viajar debido al COVID-19 se realizará la devolución
del dinero.

FECHA: NOVIEMBRE 2020

