
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA LOS CURSOS DE VELA Y WINDSURF

 
 
 

 
LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER

1. Botellín de agua (no plástico)
se considera necesario. 
2. Mascarilla de uso personal
3. Crema de protección solar
4. Camiseta o licra. 

El primer día de curso, es obligatorio el paso por la recepción del Camping  
para realizar el registro de ENTR

 

No se podrá asistir a la 
actividad con síntomatología 
compatible con el Covid19 
ni fiebre de más de 37,5

 

Los chalecos salvavidas 
serán de uso personal. 

Obligatorio llevar camiseta o 
licra debajo. 

 

Habrá que hacer uso de 
jabón y gel hidroalcohólico 
del que se dispondrá en las 

instalaciones. 

 

 

Se mantendrá la distancia 
de seguridad interpesonal (2 

mts.), en momentos 
concretos y por indicación 

del monitor/a, será 
obligatorio el uso de 

mascarilla 

 

Es obligatorio el uso de 
papeleras habilitadas con 

tapa y pedal para des
de uso personal 

(mascarillas, pañuelos 
papel....) 
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LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER
 

Botellín de agua (no plástico) si 

Mascarilla de uso personal 
Crema de protección solar 

5. Bañador y/o pantaloneta
6. Escarpines o calzado para el agua.
7. Chubasquero fino. (Vela)
8. Mochila máximo de 30 litros para 
ropa de recambio. 
 

El primer día de curso, es obligatorio el paso por la recepción del Camping  
para realizar el registro de ENTRADA y recibir las pautas que marque la 

dirección. 

No se podrá asistir a la 
actividad con síntomatología 
compatible con el Covid19 
ni fiebre de más de 37,5o 

Se respetarán las zonas y áreas 
habilitadas específicas para cada 

modalidad. 

Los chalecos salvavidas 
serán de uso personal. 

Obligatorio llevar camiseta o 

En el barco colectivo, se llevará 
solución desinfectante y gel 

hidroalcohólico para asegurar la 
limpieza de los elementos en las 

rotaciones. Y se desinfectará después 
de cada sesión.

Habrá que hacer uso de 
jabón y gel hidroalcohólico 
del que se dispondrá en las 

 

Se reduce en el barco de vela colectivo, 
la capacidad del grupo.

Se mantendrá la distancia 
de seguridad interpesonal (2 

mts.), en momentos 
concretos y por indicación 

del monitor/a, será 
obligatorio el uso de 

Los cursos de perfeccionamiento de 
vela, se impartirán en barcos 

individualmente.
Salvo convivientes o familiares.

Es obligatorio el uso de 
tadas con 

tapa y pedal para desechos 
de uso personal 

(mascarillas, pañuelos 

Los elementos, barcos y tablas de 
windsurf se desinfectarán tras cada 
sesión por el personal de la Escuela.

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
CURSOS DE VELA Y WINDSURF 

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER: 

y/o pantaloneta 
Escarpines o calzado para el agua. 

7. Chubasquero fino. (Vela) 
de 30 litros para 

El primer día de curso, es obligatorio el paso por la recepción del Camping  
ADA y recibir las pautas que marque la 

Se respetarán las zonas y áreas 
específicas para cada 

 
En el barco colectivo, se llevará 

solución desinfectante y gel 
para asegurar la 

limpieza de los elementos en las 
rotaciones. Y se desinfectará después 

de cada sesión. 
 

Se reduce en el barco de vela colectivo, 
capacidad del grupo. 

 

Los cursos de perfeccionamiento de 
vela, se impartirán en barcos 

individualmente. 
Salvo convivientes o familiares.  

y tablas de 
desinfectarán tras cada 

sesión por el personal de la Escuela. 
 

 CURSOS DE VELA Y WINDSURF
MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

POR LA SALUD DE TODOS
Escuela Navarra de Vela


