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MEDIDAS PARA VOLVER A
LAS ACTIVIDADES DE UNA
FORMA SEGURA
LAS ACTIVIDADES EN
ESPACIOS ABIERTOS SON
SEGURAS

TRABAJAMOS CON GRUPOS
REDUCIDOS

Hemos diseñado un protocolo para que sean
totalmente fiables para todos. Desinfectamos
con productos virucidas las embarcaciones,
tablas, remos y chalecos salvavidas después de
cada uso.

Una forma de respetar el distanciamiento
social recomendado es trabajar con grupos
reducidos que hemos adaptado a cada una de
las actividades. En cualquier caso, como
máximo estaremos 10 personas por monitor.
En los casos en los que no sea posible,
facilitamos material de aislamiento
respiratorio y de contacto.

NO NOS OLVIDAMOS DEL
MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y COLABORACIÓN
DEL CLIENTE

En todas las desinfecciones utilizamos
productos biodegradables para seguir
respetando en medio natural donde nos
encontramos.

Antes de comenzar debes cumplir todas las
normas higiénicas que te indiquemos, así
como cualquier otra recomendación durante
la actividad.
Recomendamos hacer el pago de la
experiencia a través de tarjeta bancaria,
preferiblemente a traves de nuestro portal de
reservas.

TODAS LAS
ACTIVIDADES BAJO
CONTROL
PADDLE SURF,
WAKEBOARD, JETSURF

VELA Y PASEOS
FLUVIALES

Para estas actividades no son necesarias
medidas especiales, ya que se hace de forma
individual y sin ningún tipo de contacto. En el
caso de que tengáis que compartir material, lo
desinfectaremos cada vez que cambiéis.

Estas actividades las hemos limitado según las
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria,
además os proporcionaremos guantes y
mascarillas a todos los que nos visitéis.

NORMAS DE USO GENERAL

OTRAS RECOMENDACIONES

Aplaza tu visita si tienes síntomas compatibles
con el COVID-19 como son tos, fiebre o
dificultad respiratoria.

Disponemos de cambiadores dentro de la
embarcación, pero te recomendamos que
vengas con la ropa de baño puesta.

Trae calzado que puedas mojar, así evitaremos
estar descalzos.

Trae una sola mochila con lo mínimo
imprescindible.

El uso del chaleco salvavidas es obligatorio
con una camiseta debajo. No se permitirá su
uso sin ella o con ropa de baño sólo.

Si venís en grupo os recomendamos hacer la
reserva todos a la vez para que así podáis estar
solos.
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