GUÍA DE
BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL USO DE
LAS INSTALACIONES Y
LA NAVEGACIÓN

EN NUESTRO PUERTO DE RECREO,

¡VAMOS A DISFRUTAR
CON PLENA SEGURIDAD!
El puerto deportivo es un lugar de partida
para la navegación, la vida, las reuniones y
los intercambios. Es sobre todo un lugar para
pasear, disfrutar y relajarse...
SI QUEREMOS CONTINUAR DISFRUTÁNDOLO,
¡DEBEMOS COMPROMETERNOS!
La crisis de salud que estamos atravesando
nos lleva a permanecer vigilantes.

¡PROTÉGETE Y PROTÉGENOS!

RESPETA LAS
PRECAUCIONES
GENERALES DE SALUD
¿Cómo se
transmite el
coronavirus?

¿Cómo
protegerse
y proteger a
los demás?

Tose o estornuda
en el codo o en
un pañuelo

FUENTE: OSAKIDETZA

Por la
proyección de
gotas

Cara a cara
durante unos
minutos

Por el
contacto

Lávate las
manos muy
regularmente

Mantén una
distancia de
aprox. 2 m con
otras personas

Usa mascarilla si no
se puede mantener
la distancia de
seguridad

Usa un pañuelo
Saluda sin
desechable y
estrechar la
tíralo a una bolsa o mano, ni besar
contenedor cerrado

Evita crear
grupos

RESPETA LAS
PRECAUCIONES
ESPECIALES DE SALUD

En cada lugar que frecuentes, se cumplirán las regulaciones
generales y las regulaciones de salud específicas.
Así, protegerás tu salud y la de los demás.

ACCESO A
EMBARCACIONES
E INSTALACIONES
PORTUARIAS
Si:

transitas o te mueves por el puerto
(en estacionamientos, muelles, pantalanes,
espacios y vías públicas...)

vas a la oficina de capitanía, a un
lugar público o privado, o a espacios
de uso colectivo cerrados
usas las instalaciones y servicios
del puerto

• Mantén la distancia de
seguridad (2 m) y evita
hacer grupos.
• Dirígete directamente
y ordenadamente a tu
embarcación o zona de
destino.
• Evita tocar los objetos a tu
alrededor.
• Si tocas o usas un objeto
compartido, realiza un
lavado de manos preciso
antes y después del uso.
• Respeta las operaciones
de desinfección.
• Respeta las normas de
precaución generales
y específicas que se
comuniquen en cada
momento.

En particular:
• Ponte la mascarilla para
acceder y transitar por
los pantalanes (en las

escaleras y rampas de acceso
y en los pantalanes no es
posible mantener la distancia de
seguridad establecida por lo que
es obligatorio llevar mascarilla
y ponérsela si no está solo).

• No permanezcas quieto
en los pantalanes,
escaleras y rampas.
• Evita aglomeraciones y
haz cola pacientemente
si es necesario.

ESTANCIA EN
LAS EMBARCACIONES
Y NAVEGACIÓN
Si:

disfrutas de tu barco en el puerto o
en el mar (permanezco en mi barco, voy a

navegar o llamo a un profesional náutico o un
servicio a bordo de mi barco)

• Mantén la distancia, los
aforos y protegeos todas las
personas que compartáis la
embarcación.

• No dejes ningún objeto sobre
el pantalán o finger.
• Respeta las operaciones de
desinfección.

• Fomenta los trámites y
• Si quieres realizar una
contactos por teléfono,
actividad concreta, haz una
correo electrónico o
cita previa por teléfono.
cualquier otro procedimiento
sin contacto material o físico. • Si manejas un objeto
compartido, realiza un
• Realiza las maniobras de
lavado de manos preciso
amarre y desamarre en el
antes y después del uso.
tiempo imprescindible.
• Permanece en el bote, no en
el pantalán.

• Respeta las reglas generales
de salud y las instrucciones
específicas que se
determinen en cada caso.

ZONA TÉCNICA
O VARADERO
Si:

vas a usar las zonas técnicas y movilizas
los servicios de manejo de embarcaciones
(grúas, carretillas elevadoras, cunas, etc.)
• Sé consciente de que las
zonas técnicas son un
espacio de trabajo, para ser
compartido y con sus reglas
de seguridad específicas.
• Ponte en contacto con la
oficina de capitanía del
puerto con antelación,
gestiona tu orden de servicio
y obtén tu autorización de
acceso por teléfono o por
correo electrónico.
• Prepara tus operaciones de
reparación o mantenimiento
con suficiente antelación
(herramientas, utensilios, ropa,
calzado y otros materiales…).
• Cada vez que vayas a
acceder al recinto de trabajo
notifica tu llegada y explica
tus necesidades con precisión.
• Evita andar entrando y
saliendo del varadero. Una vez
llegues permanece dentro de
tu zona acotada de trabajo
realizando tus labores.

• Prepara la embarcación
para tu llegada al varadero.
• Quita los instrumentos
de debajo de la línea de
flotación, prepara los
amarres y defensas antes
de tu llegada e indica la
posición de las cinchas y
las cunas manteniendo
una distancia con los
operarios de 2 m.
• Solo podrá acceder al
varadero una persona
por embarcación, salvo el
personal de empresas de
mantenimiento náutico
autorizadas previamente
por el puerto (coordinación de
actividades profesionales).

• Atiende y sigue en todo
momento las instrucciones
que te den (distancias, barreras
o límites de seguridad, equipos de
protección).

LA OFICINA DE
CAPITANÍA DEL PUERTO
A TU SERVICIO
Si deseas obtener
información reglamentaria,
usar y consultar sobre un
servicio..., ponte en contacto
con la oficina de capitanía
del puerto siguiendo las
medidas de seguridad
e higiene que se hayan
establecido y procurando
realizar los trámites
por teléfono o correo
electrónico.

IMPORTANTE
ESTA ES UNA GUíA DE BUENAS PRÁCTICAS GENERAL. NO QUIERE
DECIR QUE DESDE AHORA PUEDAN SER LLEVADAS A CABO TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE AQUÍ SE INDICAN.
ESTÉN ATENTOS A NUESTRA INFORMACIÓN YA QUE LES IREMOS
INFORMANDO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE SE PUEDAN
IR DESARROLLANDO EN CADA MOMENTO O EN CADA FASE DE
LA TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD, ASÍ COMO SU
HORARIO Y OTRAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS.

CARTA DE BUENA CONDUCTA
DE EUSKADIKO KIROL PORTUAK
ANTE LOS RIESGOS PARA LA
SALUD DE LA COVID-19
Al objeto de promover el retorno a la actividad de los servicios
portuarios y ser identificados por las Autoridades y Fuerzas de
seguridad correspondientes como un sector de actividad que puede
desarrollarse con seguridad, EKP asume los siguientes compromisos:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Asegurar la aplicación de regulaciones, directivas y
recomendaciones de las autoridades públicas en la lucha
contra la COVID-19.
Imponer o alentar el respeto de las medidas de protección y
seguridad a sus agentes portuarios, proveedores de servicios,
profesionales náuticos, actores asociativos, navegantes y
visitantes en todo el puerto deportivo con especial vigilancia
en los pantalanes y áreas técnicas.
Instalar equipos de protección que favorezcan el distanciamiento
social en los puntos de recepción: pantallas transparentes,
máscaras, productos desinfectantes de libre acceso, marcas en
el suelo, señalización o indicaciones para mantener distancias
de seguridad entre los clientes en las zonas de estancia.
Reforzar la limpieza, ventilación y desinfección diaria de las
áreas comunes (sanitario, oficina portuaria, estación de servicio,
punto limpio...) y adaptarlas a los requisitos y recomendaciones
de las autoridades sanitarias.
Favorecer el pago con transferencia o tarjeta bancaria sin
contacto y desinfectando sistemáticamente los terminales
de pago.
Controlar el acceso a las instalaciones sanitarias y cierre
obligatorio durante las operaciones de mantenimiento y
desinfección.

7.
8.
9.

Garantizar una comunicación clara sobre todas las
medidas de prevención de la COVID-19 implementadas en
el puerto deportivo.
Capacitar al personal y luego garantizar la implementación
y el cumplimiento de los protocolos de gestión definidos en
el Documento Único del puerto, especialmente en caso de
sospecha de contagio con la COVID-19.
Obligar a mantener la cuarentena a cualquier empleado
con fiebre y / u otros síntomas de la COVID-19, como
principio de precaución.

10. Coordinar continuamente nuestra actividad con los

asesores de prevención y seguridad laboral de la empresa.

