
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 CLUB NÁUTICO MARINA INTERNACIONAL DE TORREVIEJA 

CAMPUS NÁUTICO Y ESCUELA DE VELA 

 

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

 Se deberá reservar cita previa al club mediante el tlf 649525129 y tlf 623178669, o bien 

haber formalizado la inscripción por la web. 

 El deportista accederá a las instalaciones acompañado como máximo por un miembro 

de su familia, si el deportista es menor de edad. 

 El personal le entregará gel hidroalcohólico para desinfectar las manos antes de entrar 

a las instalaciones. 

 Deberá acceder de manera individual y manteniendo la distancia de 2 metros. 

 Los deportistas deberán venir cambiados de su domicilio. 

DENTRO DE LA INSTALACIÓN 

 Se deberá llevar en todo momento la protección de mascarilla y guardar una distancia 

interpersonal de 2m como mínimo con cualquier usuario. 

 Cada deportista con ayuda de un monitor guardando la distancia procederá a montar su 

embarcación asignada. 

 Cada deportista tendrá asignado un chaleco salvavidas durante la jornada y una pala en 

caso del dragonboat, kayak o paddle surf. 

SALIDA AL AGUA 

 Los deportistas saldrán al agua siempre y cuando el monitor lo indique, individualmente 

y siguiendo las indicaciones marcadas por el monitor. 

 Los grupos se dividirán por actividades deportivas y por un máximo de diez personas en 

cada grupo, salvo en la actividad de dragonboat que podrán juntarse de un máximo de 

hasta veinte personas, manteniendo un banco de distancia por seguridad entre grupos, 

 

VESTUARIOS 

 Permanecerán cerrados para la ducha, se habilitará una ducha en la zona de la escuela 

para quitar la sal del cuerpo al finalizar la jornada. 

 Para el resto de necesidades, si estarán abiertos. Podrán ir como máximo en parejas y 

acompañados de un monitor. 



 
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 El horario del campus náutico es de 9:00-14:00 horas.  

 Los grupos se realizarán por rango de edades, pero de manera heterogénea en cuanto 

a género, evitando la discriminación. Podrán modificarse los grupos por el equipo 

técnico para el buen funcionamiento del campus náutico o por el bien del alumnado. 

 El chaleco salvavidas será obligatorio sin distinción de edad. 

 Indumentaria recomendada: escarpines o zapato cerrado, camiseta de manga corta o 

larga con protección solar, bañador, gorra. Podrán traer una mochila con toalla y 

camiseta/pantalón para cambio de indumentaria que podrá guardar en la caseta de la 

escuela de manera segura. 

 No estará permitido el uso del teléfono móvil, salvo que sea empleado para contactar 

con padre/madre o tutor de manera justificada. 

 El viernes a última hora de la mañana, se realizará la entrega de diplomas de aquellos 

alumnos que finalicen la semana náutica y se realizará foto grupal. 

 Aquellos padres/madres o tutores que estén de acuerdo, facilitarán el teléfono personal 

al equipo técnico de la escuela, para incluirlos en un grupo de whatsapp para el envío 

de fotos de los alumnos en el desarrollo de las actividades de manera semanal.  

 Los festivos locales o nacionales que sean entre semana, se impartirá clase de manera 

normal. 

 Aquellos días que por condiciones meteorológicas adversas no se pueda desarrollar la 

actividad de manera segura (fuertes vientos, lluvia intensa, tormenta), se impartirán 

contenidos teórico-prácticos de vela, piragüismo, condiciones y protocolo de seguridad 

en el mar. 

 Para el buen desarrollo del campus náutico cualquier consulta, renovación de 

inscripción o cualquier información considerada de interés por padre/madre o tutor se 

solicitará una cita previa con el número 649 52 51 29 para poder resolverles de manera 

telefónica o presencial la consulta. 

 

Este protocolo y recomendaciones podrán ser modificadas por el equipo técnico del 

CNMI en función de las medidas higiénico-sanitarias y siempre por el bien de los 

usuarios y la seguridad de los mismos. 

 

FIRMADO. 

JUAN ANTONIO GOMARIZ. DIRECTOR DEPORTIVO CNMI. 


