
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA ALQUILERES DE MATERIAL

 
 
 

 

Para actividades con grupos y cursos, reservas e 
inscripciones a través de la página 
www.escuelanavarradevela.com

Más información TELF. 689701495

 

NO se alquilará material
síntomatología compatible 
con el Covid19 ni fiebre de 

más de 37,5o 

 

Es obligatorio llevar 
camiseta debajo del chaleco 

salvavidas.  

 

Antes de coger el material 
se hará uso del gel 

hidroalcohólico del que se 
dispondrá en el puesto e 
instalaciones de la ENV

 
 
 
 

 

Se mantendrá la distancia 
de seguridad interper
(2 mts.), en la ZONA 1 de 
ESPERA, si no es posible, 
será obligatorio el uso de 

MASCARILLA 

 

NO se custodiarán enseres 
personales ni bolsos.

 

Es obligatorio el uso de 
papeleras habilitadas con 

tapa y pedal para des
de uso personal 

(mascarillas, pañuelos 
papel....) 

 

 

 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

ALQUILERES DE MATERIAL
COVID 19 

 

 
Para actividades con grupos y cursos, reservas e 

inscripciones a través de la página 
www.escuelanavarradevela.com 

Más información TELF. 689701495 

material con 
síntomatología compatible 
con el Covid19 ni fiebre de 

Alquiler de hidropedales obligatorio uso 
de mascarilla salvo unidad familiar y 

convivientes. 

Es obligatorio llevar 
camiseta debajo del chaleco Coja su turno en el expendedor, si el 

personal se lo indica.

Antes de coger el material 
gel 

hidroalcohólico del que se 
el puesto e 

instalaciones de la ENV 

Se respetarán los límites de las AREAS 
habilitadas específicas para 

Y EMBARQUE (2)

Se mantendrá la distancia 
rsonal 

ZONA 1 de 
ESPERA, si no es posible, 

obligatorio el uso de 
 

Todos los elementos, chalecos,
piraguas, hidropedales,  

windsurf  y sup, se desinfectarán por 
parte del personal de la Escuela,

cada uso. 

enseres 
personales ni bolsos. 

FORMA DE PAGO
Con importe exacto o con tarjeta.

Es obligatorio el uso de 
tadas con 

tapa y pedal para desechos 
de uso personal 

(mascarillas, pañuelos 

Las salidas y entradas de la orilla y 
embarcadero, serán escalonadas.
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obligatorio uso 
de mascarilla salvo unidad familiar y 

 

 

Coja su turno en el expendedor, si el 
personal se lo indica. 

 

los límites de las AREAS 
habilitadas específicas para ESPERA(1) 

Y EMBARQUE (2)   

, chalecos, 
 tablas de 

se desinfectarán por 
parte del personal de la Escuela, tras  

FORMA DE PAGO 
Con importe exacto o con tarjeta. 

 

Las salidas y entradas de la orilla y 
embarcadero, serán escalonadas. 

 
 

   

 

ALQUILER DE MATERIAL
MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

POR LA SALUD DE TODOS
Escuela Navarra de Vela


