OBLIGACIONES DEL BUCEADOR
●

No acudas al centro de buceo si te encuentras mal o con síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc) que
pueden estar relacionados con el covid-19 y ponte en contacto con la autoridad sanitaria que corresponda.

●

Usa la mascarilla en todo momento (fuera del agua). En caso de no traer, deberás adquirir obligatoriamente una en
la oficina al llegar por 1 €. Trae una bolsa pequeña (zip por ejemplo) para guardar la mascarilla durante la inmersión.

●

Haz tu reserva y regístrate on-line previamente antes de venir.

●

Accede a las instalaciones de Diving Menorca sin acompañantes (a excepción de los que realicen actividades).

●

Muestra al llegar tu documentación personal (certificación y seguro de buceo) en caso de disponer de ella y firma
que has leído los protocolos sobre covid-19 de Diving Menorca.

●

Sigue las instrucciones en todo momento del staff de Diving Menorca sobre el uso de instalaciones (vestuarios,
terrazas, baños y oficina), uso de material, transporte en furgonetas y barcas, y forma de actuar durante toda la
actividad.

●

No manipules ni toques ningún equipo de buceo que no sea tuyo o que no se te haya asignado de alquiler por parte
del staff.

●

Haz la teoría de los cursos a través de la plataforma on-line de PADI, siempre que esté disponible.

RECOMENDACIONES PARA EL BUCEADOR
●

Planifica con tiempo las actividades que vas a realizar.

●

Consulta cualquier duda que tengas previamente antes de venir a través del correo electrónico o whatsapp.

●

Trae el traje de baño puesto y lo indispensable para realizar la actividad.

●

Si traes tu propio material de buceo, desinféctalo en casa (seguirá estando la opción como siempre de endulzar y
almacenar en el centro).

●

Para buceadores titulados, realiza doble inmersión el mismo día o en el caso de sólo querer hacer una, haz la
inmersión de las 9.

●

Para buceadores titulados que alquilen equipo y vayan a bucear varios días, haz las inmersiones en días
consecutivos.

PROTOCOLOS REALIZADOS POR DIVING MENORCA
●

Habrá indicaciones visuales para ayudarte a cumplir con los protocolos sanitarios durante la actividad.

●

Desinfectaremos terrazas, vestuarios y oficina después de cada tanda de clientes. Así como los baños que
pertenecen al hotel y se comprometen a su desinfección periódica.

●

Desinfectaremos barcas, furgonetas y material de buceo después de cada uso.

●

Habilitaremos zonas en las terrazas para el montaje de equipo, desmontaje y espera guardando las distancias
de seguridad entre personas. Así como el vestuario que dispondrá de zona para guardar las pertenencias de
cada buceador.

●

Cumpliremos con las recomendaciones en todo momento del Ministerio de Sanidad y nos actualizaremos en
cuanto vayan modificando los protocolos o recomendaciones.

