
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Y FUNCIONAMIENTO

No podrán coincidir más de 
dos subgrupos a la vez en el mismo 

espacio o zona. Tampoco se podrán alternar 
los participantes de dichos subgrupos dentro de la 

misma jornada de actividad.

En la mar, cada subgrupo de actividad será de máximo 10 parti-
cipantes por cada monitor.

Se debe hacer uso de gel hidroalcohólico en la entrada a la instala-
ción, y se recomienda su uso frecuente.

En la explanada deportiva, se recomienda el uso de mascarilla a los parti-
cipantes, siendo de uso obligatorio para el personal de la escuela.

Se recomienda respetar la distancia mínima de seguridad de 2 m. entre 
personas, fuera del agua.

Se recomienda evitar tocar los objetos de uso común. Dichos objetos 
serán desinfectados debidamente, tras cada jornada de actividad.

Se recomienda no usar los vestuarios, a fin de evitar la afluencia de 
participantes en zonas cerradas. Sin embargo, se habilitarán para 

casos puntuales o emergencias.

Si algún participante tuviera algún síntoma de enferme-
dad, un monitor se encargará de separarlo del grupo, 

tomarle la temperatura y contactar a los padres 
para su recogida. Se actuará del mismo 

modo en caso de accidente.

PARTICIPANTESMONITORES

INSTALACIONESHORARIOS

A la Mar tiene dos programas:

Cada programa se dividirá 
en distintos subgrupos, 
con su ratio y monitores 

respectivos. 

Grumetes Navegantes

Coordinador
Enric Olives

Monitores Navegantes
Carme Barber, Laura Triay, Manel Barber

Monitores Grumetes
Carlota Marra - López, Nerea Chamizo,
Dion López, Irene Sánchez - Casas

Ayudantes
Naia Broutin, Alba Teixidor

Prácticas
Marta Ortega 

La explanada deportiva se dividirá 
en 5 zonas diferenciadas, identifi-
cadas por números, que serán los 
puntos de reunión de los diferentes 
subgrupos.  Ver mapa de zonas. 
     
 
Se permitirá el ingreso a la expla-
nada deportiva únicamente a los 
participantes.  

Grumetes

Navegantes A

Navegantes B

de 9:00 a 13:30

de 9:00 a 13:30

de 9:00 a 11:00 o de 11:30 a 13:30


