Notas importantes
A continuación presentamos la relación de medidas a adoptar por parte del
equipo de la Macaronesia Wildlife Adventure para hacer frente a la crisis del
COVID-19 en nuestros viajes en velero.
*IMPORTANTE: Se solicita prueba COVID-19 antes del embarque a todos
los tripulantes.

Dado que participar en la Macaronesia Wildlife Adventure no se trata
exclusivamente de un viaje de ocio sino que además contribuye a la
internacionalización de los socios participantes y que permiten la realización
de la misma, además de convertirse en un vehículo para contribuir al estudio
científico de las diferentes especies de flora y fauna que se encuentran en
dicha región, cada tripulante recibirá una carta firmada por parte del director
del proyecto. Por lo tanto, v
 iajar hasta el punto de partida y la participación
en esta ruta de navegación no supondrá ningún problema legal en lo que
se refiere a movimientos fronterizos para salir/entrar al país.

Medidas a bordo
Control de la temperatura del patrón y toda la tripulación antes del
embarque.
Se

suministrará

todo

el

material

de

higiene

prescrito,

que

será

convenientemente estibado en el barco, tales como gel hidroalcohólico y
jabón para la limpieza de las manos.
Además de la limpieza habitual de nuestras embarcaciones, se implementará
una desinfección integral antes de cada embarque. El objetivo será disminuir

la posible carga viral que pudiese existir en cada embarcación antes de que
puedan acomodarse los tripulantes.
Asegurar la adecuada protección de los tripulantes, facilitando el lavado de
manos con gel desinfectante.
Se aumentará la ventilación siempre que sea posible del interior del barco.
Los baños, cocina y el exterior tendrán dispensadores de gel desinfectante,
papel de secado, y/o solución desinfectante. Se extremarán las medidas de
limpieza.
Habrá un cartel con normas en un sitio visible del barco.

¿Qué medidas deberá adoptar el tripulante?
Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos
desechables-, así como los EPI de forma inmediata a las papeleras o
contenedores habilitados para ello.
Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o
tocar superficies potencialmente contaminadas.
Lavarse las manos antes de entrar en el interior del barco y cuando se vuelve
de tierra.
Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos.
Para secarse se utilizará papel.
Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y
cambiarlas periódicamente.
Intentar mantener distancia de seguridad entre personas en el interior del
barco e intentar evitar estar más de 2 personas en la zona común del interior
del barco.

Dejar los objetos personales en un sitio destinado para ello.
No tocarse la cara.
Estornudar o toser con el codo.
No compartir cremas solares ni material de buceo.
Después de cada comida se deberá hacer limpieza de la mesa y las superficies
que se hayan tocado así como la cocina.
En cada camarote sólo podrán entrar los tripulantes que lo ocupen.
Habrá una botella de gel en el interior y en el exterior.
Antes de abrir la puerta del baño se deberán lavar las manos con gel.

