
Club náutico los Urrutias
Medidas para la vuelta a la actividad náutica 

Cumplir con un sencillo eslogan 
Casa-coche/coche-barco

Apertura del puerto
Se deberá cumplir con los requisitos de distanciamiento siempre que se 
produzcan acumulaciones

Se recomienda a los usuarios que acudan directamente a su 
embarcación ,para cualquier consulta con marinería utilizar teléfono de 
marinería( 627 97 45 71) o emisora UHF

Se recomienda a los clientes que acudan directamente a su embarcación. 

Dada las dimensiones de nuestros pantalanes, que no permiten mantener la 
adecuada distancia social, se permanecerá en ellos el mínimo tiempo 
necesario Para cualquier consulta a la marinería o personal de 
administración se recomienda la comunicación por la emisora VHF o 
teléfono. 

Medidas para la atención al publico en oficinas y marinería

En la oficina se dispondrá de gel, pañuelos desechables, cubo de pedal
se desinfectara el mostrador frecuentemente
Se recomienda suspender todas las manifestaciones de afecto o cortesía 
Después del intercambios de objetos entre usuarios ( tarjetas de 
pago,bolígrafos,etc) se desinfectará adecuadamente
Se instalara alguna barrera o mampara para dividir la posición usuario y 
trabajador
En todo caso, la atención presencial se reducirá a su mínima expresión, y 
solo cuando sea imprescindible, pudiendo ser sustituida por una atención 
telefónica, telemática, etc. Los pagos se procurará realizar por 
transferencias, siempre que sea posible. 

Zonas aparcamiento
Se recomienda aparcar vehículos lo mas espaciado posible



Zonas de Varada
Se debe evitar contacto entre usuarios y personal del varadero. si el usuario 
lo requiera se le podra enviar un video del izado y botadura para su 
supervisión y tranquilidad
Si algún socio decide efectuar trabajos de mantenimiento,pintura etc en su 
propia embarcación deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar
contagio (RD Covid 19)

Baños,aseos y sala de Armadores
Los baños se desinfectaran dos veces al día
Se utilizará solo por una persona al mismo tiempo
En la Sala de Armadores se observaran las distancias mínimas  para 
seguridad de los usuarios

 Medidas para servicios de marinería 
Las interacciones con otros compañeros o cualquier otro personal que 
interactúe durante la prestación del servicio, se realizarán manteniendo la 
distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. Será 
indicado el uso de mascarilla en los casos en los que dicha distancia no se 
pueda respetar.  
Durante las guardias, el personal debe mantener, en todo momento, la 
distancia mínima de seguridad.   Se debe cumplir una estricta higiene de 
manos. 
Los marineros asistirán a las embarcaciones provistos de guantes, de 
manera que la manipulación de cabos y guías se haga con esta protección.   
Siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad con los clientes
o profesionales que se encuentren en el puerto, estará indicado el uso de 
mascarilla y guantes de látex. 
 Las embarcaciones de trabajo serán limpiadas a la finalización de cada 
turno. Esta limpieza debe de realizarse en profundidad. 
Se fomentará la comunicación de los clientes con el personal de marinería 
por la emisora VHF o el teléfono, de manera que se evite el contacto directo 
en la medida de lo posible. 
 En los casos en los que se utilice vehículos y/o herramientas, antes de 
cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o 
zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada
con lejía diluida en agua. 
 En ningún caso se compartirán chalecos salvavidas o ropa de agua o ropa 
de trabajo, ésta deberá ser de uso personal. 
El teléfono móvil para la marinería, se deberá limpiar completamente antes 
del cambio de turno y por tanto cuando cambie de usuario. 
ZONAS 




