NORMATIVA PARA GRUPOS ESCOLARES Y ORGANIZADOS EN LAS
“ESCOLES DE LA MAR” DE LA GENERALITAT
EN RELACIÓN CON EL *COVID-19

Estimada comunidad educativa y grupos organizados.
Las Escoles de la Mar de la Generalitat, centros públicos de la Conselleria d’ Educació,
Cultura i Esport, son aulas seguras con un exigente protocolo sanitario, en constante
funcionamiento y de probada eficacia y eficiencia.
Después de la fase de alarma, en las Escoles de la Mar reiniciaremos la actividad con
alumn@s a primeros de julio. Gracias a la exigencia de nuestro protocolo, más de mil
participantes de diferentes poblaciones han podido disfrutar de la práctica de las actividades
náuticas durante el verano de forma segura sin ninguna incidencia.
Este año, cada una de las familias de los alumn@s tendrá que firmar el documento de
“declaración responsable” que os adjuntamos con esta normativa. No se permitirá la
participación de ningún alumno/a que no la tenga firmada y entregada en el centro, previo a
la fecha de salida. El/la docente responsable del grupo firmará y enviará a
escolesdelamar@gva.es un único documento donde da fe de que obra en el poder del centro
todas y cada una de las declaraciones responsables de los/las alumnas.
Este año nos gusta la letra M.
MASCARILLA

MANOS (MÁS JABÓN)

METRO Y MEDIO (DISTANCIA)

1.- Será obligatorio el uso de la mascarilla.
2.- Utilizaremos mucho de jabón y gel para la desinfección de las manos.
3.- Mantendréis siempre la distancia de seguridad entre personas. (Metro y medio).
¿QUÉ TENÉIS QUE LLEVAR ESTE AÑO?
Aparte de la habitual gorra, el protector solar, las toallas, las prendas de ropa y calzado y los
productos de aseo personal, este año tendréis que llevar de manera obligatoria:
• Mascarillas.
• 1 bidón de agua (tipo ciclismo) para rellenado de agua con el nombre y apellidos marcado.
• Camisetas de manga corta o larga obligatoria para navegar. Por higiene y control solar no
se permite navegar con tirantes o sin camiseta.

CUANDO LLEGUÉIS
Respetaréis la cola de espera fuera de la instalación hasta que el personal de la Escola del la
Mar os permita la entrada, guardando una separación interpersonal de 1’5 metros de
distancia entre personas. Esperaréis si hace falta en las líneas marcadas en el suelo.
Será obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que accedan a la instalación,
tanto participantes como acompañantes. A la llegada se hará un control de temperatura
corporal y la desinfección de manos, del calzado y de la equipación personal.
SI OS QUEDÁIS A DORMIR
Únicamente podréis utilizar el baño de la habitación que se os asigne, relacionado con cada
habitación mediante animales marinos. Podréis dormir en habitaciones dobles alumn@s que
no pertenecéis al mismo núcleo familiar, puesto que las camas están ubicadas pies con pies.
No obstante no podréis pernoctar tres personas en las habitaciones triples.
SI NO OS QUEDÁIS A DORMIR
Podréis utilizar los vestuarios para cambiaros de ropa y/o ducharos de 8 en 8.
No obstante os recomendamos y rogamos que vengáis cambiados de casa con la ropa de
navegar para evitar colas en los vestuarios.
PARA NAVEGAR
Os lavaréis las manos con jabón y utilizaremos gel antes y después de cada sesión de
navegación. El uso de mascarilla será obligatorio en tierra siempre que no se pueda respetar
la distancia de seguridad entre personas.
Por norma general no utilizaremos mascarilla navegando en el mar en la modalidad individual
de piragüismo y de *paddle surf. En vela ligera sí.
Será obligatorio el uso de camiseta con mangas bajo el chaleco salvavidas. Aun así
desinfectaremos tanto los chalecos como el resto de material náutico después de cada
sesión.
No se permitirá el intercambio de material personal (gorra, gafas, crema, toallas...etc) entre
l@s participantes.
Las modalidades y embarcaciones se adaptan al cumplimiento de las condiciones y
normativa sanitaria en cada momento.
EN EL COMEDOR
Si coméis con nosotros SIEMPRE os lavaréis las manos con jabón antes y después de
comer. Os sentaréis exclusivamente en los puntos rojos marcados en las mesas del comedor
para mantener la distancia de seguridad.
Si queréis más pan, agua, o repetir, os levantaréis y os servirán en la bandeja a través del
mostrador protegido por mamparas. Después nos ayudaréis a depositar la bandeja, los
cubiertos y el vaso en los puntos habilitados.
EN EL TIEMPO LIBRE
Está prohibida cualquier actividad de contacto. En todo momento tendréis que mantener la
distancia de seguridad entre personas. Antes de empezar cada actividad o taller os lavaréis
las manos con agua y jabón.
No se podrán realizar actividades no permitidas por el personal durante el tiempo libre.

RECORDAD
• Hay que llevar bien puesta la mascarilla.
• Lavaos bien las manos con jabón y con frecuencia. Tenéis a vuestra disposición suficiente
material higiénico para la desinfección de las manos y las superficies más expuestas.
• Tratad de no tocar sin sentido las barandillas y las superficies metálicas.
• Mantened siempre la distancia de seguridad con el resto de alumnos y el personal, incluso
navegando.
No estará permitido el intercambio de alimentos ni de bebidas entre personas. Cada uno
beberá de su bidón de agua marcado con el nombre y apellidos.
Y por supuesto, en caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos seca, fiebre,
sensación de falta de aire), tendréis que avisar de manera inmediata al personal responsable
de la instalación y a los maestros o profesores acompañantes.
Por supuesto, cualquier alumno que tuviera que estar confinado con anterioridad a la
incorporación en el curso tendrá derecho a la devolución de cuota.
Este año, más que nunca, tendréis que atender en todo momento las indicaciones realizadas
por todo el personal de la Escuela del Mar (técnicos/as de navegación y tiempo libre,
conserjería, limpieza, cocina, administración y dirección), sobre todo las que refieren a la
distanciamiento entre personas y a la higiene de manos y utilización de la mascarilla.
Tenéis que entender, por vuestra salud y la de todas y todos, que el incumplimiento de
cualquier de estas normas podrá dar lugar a la expulsión de la Escuela del Mar.
Esta normativa se irá adecuando al que se vaya estableciendo por las autoridades
competentes, y la oferta semanal de plazas y actividad se adecuará a las necesidades y
material, cumpliendo con los porcentajes de ocupación que se establezcan por las
autoridades sanitarias en cada momento.
SI NOS HACÉIS CASO EN TODO, SEGURO QUE LO PASAREMOS MUY BIEN
MIENTRAS APRENDEMOS DEL MAR
OS ESPERAMOS!!

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPANTE MENOR DE EDAD EN LA
CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NÁUTICAS “A LA MAR” EN LAS ESCOLES DE LA MAR
DE LA GENERALITAT. COVID-19
Participante (menor de edad):_________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________ DNI: ____________________________
Padre/Madre/Tutor/a legal: __________________________________________________
DNI tutor/a legal: _______________________
Mediante este documento, como padre/madre/tutor/a legal del/la participante menor de edad,
declaro bajo mi responsabilidad que:
• Solicito que el/la menor de edad participe en las actividades de las Escoles del Mar de la
Generalitat, por eso he leído con detalle la información proporcionada y acepto las
condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene
y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por *COVID-19
teniendo en cuenta que la entidad organizadora cumple también con sus compromisos y
obligaciones.
• Que el/la menor de edad no ha sido infectado/a, ni en contacto con personas infectadas
por *COVID-19 en los últimos 14 días, ni tiene sintomatologías como por ejemplo tos, fiebre,
alteraciones del sabor ni olfato, ni es una persona perteneciente a los colectivos de riesgo.
• Que he sido adecuadamente informado/a de las medidas que tiene que tener en cuenta
para reducir los riesgos.
• Que conozco y he sido informado/encima los riesgos que podría sufrir si contrae la
dolencia *COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar
para la salud.
Firma Padre/Madre/Tutor/a legal:

Escoles de la Mar de la Generalitat. – Tel. (+34) 961 970 082
escolesdelamar.gva.es–escolesdelamar@gva.es

