ANEXO 1

PROTOCOLO DE ACCESO AL CLUB NÁUTICO BURRIANA PARA LA NAVEGACIÓN EN FASE 1

Burriana a 28 de Mayo de 2020

1.- Para la navegación y con el fin de coordinar y asegurar los protocolos sanitarios en las
instalaciones del club se ruega a los socios comuniquen, a marinería u oficinas, con antelación la
hora prevista de llegada al club para el inicio de la actividad, indicando el número de personas que le
acompañaran y si van a entrar su vehículo en el parking del club. (teléfono marinería 693803435,
teléfonos oficinas 608539640 / 964587055).
2.- El acceso será peatonal o con vehículo utilizando la tarjeta o mando de acceso al club y
accediendo en ambos casos por la puerta automática para vehículos, con uso obligatorio de
mascarilla y recomendado de guantes.
Utilización de gel hidroalcoholico disponible en las instalaciones del Club y obligatoriedad de
mantener en todo momento el distanciamiento social de al menos 2 metros.
3.- Dirigirse directamente a la embarcación, teniendo en cuenta que para acceder al pantalán deberá
dejar salir antes de entrar en el mismo, esperando en la línea roja pintada en el suelo. Dada las
dimensiones de los pantalanes, que apenas permiten mantener la distancia de seguridad requerida,
se prohíbe expresamente su ocupación u obstaculización para la preparación o cualquier otra
actividad que no sea el tránsito y acceso a las embarcaciones. En la medida de lo posible transitar
por la parte derecha del pantalán manteniendo la distancia de seguridad.
4.- En esta Fase todavía no se permite el acceso a ninguna otra instalación del Club incluidos aseos
y vestuarios que permanecerán cerrados. Únicamente la gasolinera estará abierta para el repostaje
de las embarcaciones.
5.- Recuerde notificar por canal 9 a marinería su salida y llegada.
6.- A la vuelta de la navegación amarrar a ser posible por sus medios y, si necesita ayuda del
marinero, deberá utilizar mascarilla, evitará el contacto manteniendo la distancia de seguridad y no se
bajará al pantalán hasta que el marinero se haya retirado.
7.- Terminada la actividad se abandonará directamente las instalaciones del Club con el uso de la
mascarillas, guantes y geles desinfectantes, manteniendo en todo momento el distanciamiento social.

Todas estas normas pueden ir cambiando según las sucesivas fases acorde a las recomendaciones y
obligaciones establecidas por los estamentos sanitarios y/o autoridades.

Rogamos seguir todas las normas escrupulosamente con el fin de garantizar las salud de
todos los usuarios y personal del Club con la esperanza de volver pronto a una normalidad
que nos permita abandonar estos molestos pero necesarios protocolos.

