MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Hemos tomado las medidas necesarias ,
por favor , intenta cumplirlas .
En vista de la situación actual de pandemia COVID-19, Unisub Estartit ha estado trabajando de una
manera responsable , todos los protocolos y medidas definidas por el Ministerio de Sanidad , asumiendo
la seguridad de nuestros clientes y empleados , como una prioridad .
Para la seguridad de todos nosotros, Unisub Estartit ha adoptado medidas de higiene y seguridad que
promueven el bienestar común y contribuyen al control y la mitigación de Covid 19. Nos complace
compartirlos con ustedes y apreciamos su cooperación y el cumplimiento de las pautas definidas.
Antes de llegar
Sugerimos que todas las reservas se realicen por adelantado , preferiblemente por correo electrónico.
Envíenos por correo electrónico su titulación de buceo, seguro de buceo y certificado médico en vigor .
También le enviaremos una declaración responsable y de conformidad a rellenar .
Durante tu estancia
La distancia de seguridad entre el personal y los clientes se mantendrá en todos los espacios de nuestro
centro de buceo, evitando el contacto físico . Esta distancia de seguridad no siempre será posible
mantenerla , especialmente a bordo, por lo que recomendamos a todos nuestros buceadores que utilizan
su propia mascarilla o pantalla protectora . Todo nuestro personal está utilizando su propia mascarilla para
garantizar la seguridad. Antes de entrar y salir del agua, como no se puede usar la mascarilla o pantalla
protectora , no se quite la máscara de buceo y regulador hasta que se vuelva a colocar la mascarilla o
pantalla protectora. Desinfecta tus manos siempre que sea posible , al entrar o salir del centro de buceo y
embarcaciones . Utilice los diversos puntos de saneamiento disponibles en nuestras instalaciones. No
escupir en la máscara �, le proporcionamos a bordo , un spray para lavarla . Si fuera necesario , le
tomaremos la temperatura corporal antes de subir al barco por primera vez. Su equipo de buceo, debe
ser transportado en su propia bolsa de buceo cerrada. No se permitiran ni bolsas ni cajas abiertas . Todo
el equipo de buceo personal será limpiado por el cliente en su alojamiento local ( hotel, apartamento,
camping ...). En cuanto al alquiler de material , el equipo de buceo será desinfectado por nuestro personal
en el centro de buceo, siguiendo los procedimientos establecidos .
Limpieza y desinfección
Nuestro equipo está informado y capacitado para cumplir con el protocolo interno sobre COVID-19.
Garantizamos la desinfección frecuente de todas nuestras superficies y hemos prestado especial atención
a todos los materiales de contacto directo. Solo utilizamos desinfectantes certificados , todos
biodegradables. Se ha instalado una máquina de desinfección de ozono en el centro de buceo y en el
barco de buceo (Triton), así la desinfección llega a todas los rincones sin excepción . Todos estos
procedimientos de limpieza y desinfección son un proceso lento y puede causar demoras en la salida de
los barcos. Nos disculpamos de antemano. Del mismo modo, pedimos a todos nuestros clientes que sean
puntuales antes de embarcar .
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