
 
 

CRITERIOS GENERALES 
 
Actualmente vivimos una situación de alerta 

sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. 

Nuestra actividad de buceo, no es ajena a esa 

situación sanitaria, y nuestro Club también se 

ve afectado.  

Por este motivo el Club ha elaborado un 

documento con las recomendaciones de 
seguridad, y del cual extraemos aquí las 

principales medidas de seguridad. 

Los objetivos de dichas recomendaciones 

son: 

° Reducir la exposición al riesgo. 

° Reducir y mitigar en la medida de lo 

posible la transmisión del virus.  

° Garantizar las condiciones de seguridad 

de los socios. 

Siempre siguiendo las recomendaciones que 

facilitan las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisas cualquier información adicional 

puedes ponerte en contacto con la Dirección 

del Club o el personal encargado de la gestión 

del material 

 

 

Club GISED Alicante 

Calle Sol Naciente 2, bajos 1 al 6 

03016 Alicante 

info@gised.es 

Teléfono: 965 267 772 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

° Lavarse las manos con regularidad con agua 

y jabón abundante durante al menos 20 

segundos o usar desinfectante de manos. 

° Mantener buena higiene respiratoria al toser o 

estornudar, empleando el interior del codo o 

un pañuelo desechable. 

° Adoptar una distancia social de 2 metros con 

el resto de las personas en los locales del 

Club. 

° Llevar mascarilla facial colocada 

correctamente. 

° Evitar tocar la nariz, los ojos y la boca. 

 
El Club tiene una persona designada o 

contratada para las tareas de gestión del 

material y carga de botellas. Es la única 

persona autorizada para acceder a la 

estación de carga y a la manipulación de 

las botellas. 

 

 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

Reduciremos el aforo de la zona común-aula a un 

máximo de 6 personas y la oficina a un máximo 

de 2 personas manteniendo la distancia 

interpersonal. 

Se suspende el servicio de préstamo de equipos. 

Si precisas equipo ponte en contacto con la 

Dirección o el responsable de la gestión de 

material, para ofrecerte alternativas. 

Se suspende el servicio de endulzado, limpieza y 

desinfección de los equipos de los socios en el 

Club, y mientras se mantenga la actual situación 

prescindir del servicio de guarda del Club. 

Recomendamos que en el Club se permanezca el 

tiempo mínimo imprescindible para realizar los 

trámites necesarios, y el menor número de 

personas. Las conversaciones lúdicas es 

conveniente tenerlas en el exterior del Club, al 

aire libre. 

Recomendamos que los pagos se realicen por 

tarjeta o transferencia, y no en metálico. 

Se aplicará el criterio de “mesas limpias”, en todas 

las instalaciones. 

Durante el periodo que dure esta situación, 

solamente se realizarán cargas de aire 

atmosférico comprimido. No se realizarán 

cargas de mezclas, nitrox o trimix 

 

AL IR AL AGUA 
 

Durante los procesos de montaje del equipo y 

desmontaje respetar la distancia social. 

Evitar que el equipo personal entre en contacto 

con cualquier superficie. 

No tocar el equipo de otros buceadores. 

Las segundas etapas, tubos, máscaras y boquillas 

de las tráqueas protégelas hasta entrar en el 

agua. Se puede emplear una bolsa de plástico. 

 
Es recomendable revisar los protocolos de 

donar aire al compañero. En caso de tener 

que compartir aire, no cederemos el 

regulador del que respiramos 

 
Para evitar posibles contagios, usa el sentido 
común, y se respetuoso con tus compañeros, 

los virus son microorganismos que no vemos, 
y el buceo es una actividad entre todos. 

Hay que estar atento a todas las directrices de las Autoridades, en 
referencia a movilidad y posibilidad de buceo. 

Es conveniente seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. 


