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MEDIDAS DE PROTECCIÓN. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
 

Cada trabajador o trabajadora llevará mascarilla y guantes en todo momento, a excepción de algunas 
labores por no suponer riesgo alguno. 

Deberán lavarse las manos al llegar a la instalación. Volverán a hacerlo después de preparar el club 
para la apertura al público y tantas veces cómo proceda tras haber realizado cualquier acción que 
suponga contacto con superficies o material que estén expuestas a otras personas. 

Velarán por el cumplimiento de cada una de las medidas recogidas en este documento por parte de 
los palistas, debiendo informar a la Junta Directiva del club de cualquier hecho o anomalía detectada 
que pueda poner en riesgo la salud del resto de palistas. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN LOCAL. ZONA VESTUARIO 
 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
Al finalizar de cada turno se procederá a desinfectar las superficies de la zona de vestuario mediante 
la pulverización de producto desinfectante. Esta acción se repetirá al terminar cada sesión de 
entrenamiento. 
 

ACCESO A LA ZONA 
Podrá haber una persona en el vestuario de mujeres y otra persona en el vestuario de hombres, no 
deberán coincidir en el pasillo. Se restringe el acceso a los vestuarios exclusivamente para dejar la 
mochila de entrenamiento, hacer uso del lavamanos o del baño. El uso de cholas será obligatorio. 
 

CAMBIO DE ROPA 
Los palistas deberán cambiarse en la playa a modo surfer o venir cambiados de casa o del coche.  
 

USO DEL BAÑO 
Después de su uso, el usuario del mismo deberá desinfectar las zonas utilizadas y lavarse las manos 
antes de salir. 
 

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN 
Se distribuirán en los lugares estratégicos del vestuario: 

- Dos dispensadores de gel antiséptico para manos: uno en cada vestuario y otro en el baño 
- Caja de guantes para ser usados por trabajadores y palistas 
- Botes de pulverización de producto desinfectante para limpiar las superficies 
- Cubo con producto desinfectante y fregona para limpiar el suelo 
- Rollo de papel industrial para limpiar superficies 
- Panel informativo con consejos de prevención frente al Covid-19 

 

 

 

En incumplimiento de cualquiera de estas medidas supondrá una sanción disciplinaria 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN LOCAL. ZONA MATERIAL 
 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
Al final de cada sesión de entrenamiento se procederá a desinfectar las superficies de la zona mediante 
la pulverización de producto desinfectante. Esta acción se repetirá siempre que un palista o monitor 
acceda a la instalación y entre en contacto con algún material que quede en la misma. 
 

ACCESO A LA ZONA 
Podrá haber 2 personas como máximo y deberán mantener la distancia mínima de 2 metros. Se 
restringe el acceso a esta zona exclusivamente a la retirada y entrada del material del que se vaya a 
hacer uso. El uso de cholas será obligatorio. 
 

GIMNASIO 
Queda prohibido el uso de los aparatos y zona del gimnasio para todos los palistas o socios. Tampoco 
se podrá utilizar material del gimnasio para ejercitarse en la arena. 
 

DISPOSICIÓN DE LAS PIRAGUAS EN LA ARENA 
Cada palista sacará su piragua y deberá colocarla lo más próximo a la orilla, pudiendo haber hasta un 
máximo de 5 piraguas en paralelo, distanciadas 2 metros entre sí. 

 

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN 
Se distribuirá en los lugares estratégicos del almacén de piraguas el siguiente material: 

- Dispensador de gel antiséptico para manos 
- Caja de guantes para ser usados por monitores y palistas 
- Mascarillas 
- Botes de pulverización de producto desinfectante para limpiar las superficies 
- Cubo con producto desinfectante y fregona para limpiar el suelo 
- Rollo de papel industrial para limpiar superficies 
- Panel informativo con consejos de prevención frente al Covid-19 

 

En incumplimiento de cualquiera de estas medidas supondrá una sanción disciplinaria 
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DESARROLLO DE ENTRENAMIENTOS DE PALISTAS FEDERADOS 
Fase 0 
 

HORARIO 

Los palistas federados mayores de 17 años podrán entrenar individualmente durante esta Fase en el 
horario que se le asigne desde la directiva del club. 

 

NORMAS DE USO 

- El acceso al vestuario queda exclusivamente restringido a dejar la mochila. Los palistas deberán 
venir cambiados de casa o hacerlo a modo surfer en la playa. 

- Será obligatorio el uso de cholas o playeras en todo momento.  
- No se podrá dejar ninguna pertenencia de uso personal en el club: cholas, bañador, ropa de 

entrenamiento, chaleco, toalla, etc. 
- Se limitará y controlará el tiempo de cada palista de la siguiente manera: 

o 10 minutos para dejar su mochila, sacar el material y bajar al agua 
o 10 minutos para subir del agua, guardar su material y abandonar la instalación 

- Antes de guardar la piragua y la pala el palista deberá desinfectarla pulverizando desinfectante 
en las zonas de contacto y dejándolo actuar. 

- Cada palista deberá llevarse el chaleco a casa 
- Si al acceder a la instalación hay otro palista dentro, deberá esperar fuera hasta que salga. 
- Después del uso del baño, el usuario del mismo deberá desinfectar las zonas utilizadas y lavarse 

las manos antes de salir. 
 

 
 

ENTRENAMIENTO EN EL MAR 

En esta primera fase deberán navegar en solitario y solo los palistas mayores de 18 años podrán salir 
hasta la boya amarilla del 4000 metros. 

 

 

En incumplimiento de cualquiera de estas medidas supondrá una sanción disciplinaria 
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DESARROLLO DE LOS TURNOS DE ENTRENAMIENTO 
Fase por definir 
 

DIRECCIÓN DE LA SESIÓN 

Los monitores y monitoras se dirigirán a los palistas en grupos de 5, manteniendo la distancia física de 
2 metros entre sí.  

Deberán cumplirse las normas de uso de los locales, quedando prohibido el uso del vestuario y 
limitándose el aforo de la zona de material a 2 personas.  

Dentro de cada turno de entrenamiento se harán subgrupos a los que el entrenador o entrenadora, 
dará las directrices de la sesión. 

 

ENTRENAMIENTO EN EL MAR 

Los palistas podrán navegar manteniendo la distancia de 2 a 5 
metros que proporciona la piragua y la pala. Deberán cuidar la 
toma de ola lateral, que será alejada y no agruparse más de 5 
piraguas. 

 

DESINFECCIÓN DE MATERIAL 

Una vez finalizado el uso de la piragua, cada palista deberá desinfectar el área de contacto de la 
misma, pulverizando producto desinfectante en el cockpit, pedales, casco, cubierta, proa y popa. 
Acción similar se hará con la pala. Habrá caballetes disponibles en la arena para facilitar la limpieza 
de cada piragua. 

Cada palista usará un chaleco salvavidas personal e intransferible que deberá llevarse a casa. 

 

Todos los palistas deberán velar por el cumplimiento de este protocolo para evitar que se produzcan 
contagios y que se vuelva a cerrar el club.  

 

En incumplimiento de cualquiera de estas medidas supondrá una sanción disciplinaria
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