
 

 

PROTOCOLO COVID TEMPORADA DE BUCEO 2021 

 

En este documento se recogen el protocolo a seguir en la temporada de buceo 

respecto al Covid 19. 

 

Fases: 

1. Chek-in 

2. Preparación del material 

3. Traslado del material y buceadores 

4. Preparación del equipo de buceo 

5. Inmersión 

6. Vuelta a la furgoneta 

7. Limpieza de equipos. 

 

1. Check-in 

 

Quedaremos en le centro y los buceadores irán entrando de 1 en 1 para hacer el 

Chek-in, se realizará previamente un lavado de manos. 

En el check-in os pedirán: 

- Nombre y apellidos 

- Titulación de buceo 

- Seguro médico 

- Certificado médico 

- Dirección local 

 

También podéis dejarlo por correo eléctrico a luismoladive@gmail.com con un 

mínimo de dos días de antelación. 

 

2. Preparación del material: 

 

Todo aquel que necesite material de buceo deberá comunicarlo con un día de 

antelación para su limpieza, por vía email o WhatsApp especificando qué material 

le hace falta y las tallas. El equipo MolaMola se encargará de la preparación de los 

equipos y los llevará al punto de inmersión. 
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3. Traslado de material y buceadores. 

La furgoneta solo se encargará de trasportar el material y al personal de trabajo del 

centro, nos veremos en el punto de inmersión. 

 

4. Preparación del equipo de buceo. 

Al llegar al punto de inmersión cada buzo se situará a 2 metros de distancia de cada 

uno para el montaje y explicaciones de los instructores. 

 

5. Inmersión. 

Nos trasladaremos al agua con la distancia de seguridad y en orden, al llegar al 

agua entraremos respetando la distancia de seguridad y a disfrutar de la inmersión. 

 

6. Vuelta a la furgoneta. 

Al salir del agua actuaremos igual que con la preparación del equipo de buceo, 

cada buzo se colocará con una distancia de 2 metros para el desmontaje del 

equipo. 

Cada equipo de buceo se introducirá en la furgoneta por el equipo de MolaMola. 

 

Una vez llegado al centro de buceo el personal de MolaMola se encargará de la 

desinfección de todos los equipos y preparación para el día siguiente. 

 

Debido a la actual pandemia, también hemos preparado las clases online en caso 

de no poder juntarnos más de 4 alumnos en clase, con un seguimiento de toda la 

materia de buceo. 

 


