
 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 

REGATAS CRUCERO 

  

1- Se habilitará un espacio al aire libre como punto de control y seguridad de la 

regata. (Terraza del social). 

 

2- Será necesario enviar o entregar la inscripción al menos 24 horas antes 

del registro de la regata. 

 

3- Se citará a todos los participantes (patrones, regatistas, técnicos, jueces, y 

miembros de la organización) a las 09.30h para tomarles la temperatura 

antes de la regata y se realizará el registro. 

 

4- Terminado el registro obligatorio se procederá a la reunión de patrones 

prevista a las 10:00 horas. 

 

5- Se pondrán marcas para asegurar la distancia de seguridad durante el 

proceso de inscripción y toma de temperatura. 

 

6- Se establecerá un punto de entrada y un punto de salida separados. 

 

7- Será necesario el uso de la mascarilla en tierra y se aconseja el uso durante 

la regata. 

 

8- Se facilitará la higiene y lavado de manos de los participantes, habilitando 

geles hidroalcohólicos en el punto de control y seguridad.  

 

9- Se desinfectará y se reforzará la limpieza del punto de control antes y 

después del paso de los participantes por esa zona. 

 

 



 

 

10- El RCNV enviará a todos los participantes el Documento de Sometimiento 

a las Reglas Específicas de la Pandemia, que deberán devolver firmado al 

RCNV cada miembro de la tripulación y el patrón de la embarcación. 

 

11- Se habilitarán mesas de máximo 10 personas para la comida después de 

la regata. 

 

12- La comida será servida en las mesas por el personal de la cafetería. 

 
13- Los participantes que no hayan pasado por el control de acceso y 

temperatura por la mañana, tendrán que hacerlo antes de incorporarse a la 

comida o entrega de trofeos, en su defecto no tendrán acceso a la comida y 

posterior entrega de trofeos. 

 

14- En la entrega de trofeos se garantizará la distancia social y se realizará 

también al aire libre (Terraza social). 

 

15- Será obligatorio el uso de mascarilla de todos los asistentes a la entrega de 

trofeos y de guantes por parte de las personas que realizan la entrega. 

 

16- Se evitarán el contacto personal y se facilitarán geles hidroalcohólicos en 

la ceremonia. 

 

17- Se atenderá a la normativa vigente de aforo y concentración de personas. 

 

18- Procedimiento de actuación en caso de confirmación o sospecha de 

síntomas Covid-19: Una persona con síntomas, no podrá participar en la 

regata, ni en la comida, ni estar presente en la ceremonia de entrega de 

trofeos. Se tendrá que retirar del RCNV y avisar a las autoridades sanitarias. 
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