
 

 

BAUTISMO DE MAR RCRA 2020 

El motivo de este documento es comunicarles unas indicaciones básicas para el buen 

funcionamiento del BAUTISMO DE MAR. 

Aprovechamos para saludarles y agradecerles un año más, la confianza depositada en 

nosotros. Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Club: 636497425 o en 

ev@rcra.es. 

MATERIAL ACONSEJABLE 

• Dos mascarillas (una puesta a la entrada de las instalaciones y una de recambio) 

• Gel hidroalcohólico. 

• Mochila o bolsa de deportes con una muda completa de repuesto. 

• Toalla. 

• Calzado que se pueda mojar (Se recomienda zapato cerrado). 

• Gorra con visera. 

• Protector Solar factor 50. 

• Cantimplora o bidón de agua con capacidad suficiente para toda la actividad (debido a la 

actual situación las normas sanitarias no permiten el uso de fuentes públicas, por lo que 

no podremos rellenar las botellas). 

• Camiseta de tejido técnico fresco de manga larga que seque con rapidez. Chaqueta 

cortavientos impermeable. 

• La Escuela de Vela del RCRA proporciona los chalecos salvavidas.  

•  

 

Aconsejamos que: 

 

• Usen las taquillas con llave que hay en los vestuarios que funcionan con monedas de 1€ 

para dejar sus cosas de valor. El RCRA no se hace responsable de pérdidas y robo. 

• La embarcación del tipo “gamba” esta esperando en el muelle diríjase allí y si aun no ha 

llegado espérela. Antes de comenzar la actividad, la monitora/or estará a su disposición 

para cualquier consulta y/o aclaración que considere oportuna realizar. 

 

CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE EL COVID-19 

El Real Club de Regatas de Alicante como entidad organizadora del CAMPUS DE VERANO 

2020, le informa de las medidas y recomendaciones que se van a llevar a cabo en los protocolos 

que puede consultar en nuestra página web: rcra.es 

El/la participante incluido en un grupo de riesgo puede participar en las actividades 

previa consulta con su equipo sanitario y tomando las medidas de protección e higiene 

indicadas en cada caso. 
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Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de la ausencia.  

A- Los y las participantes deberán notificar las causas de ausencia y en el caso de que 

sea por motivos de salud mediante correo electrónico a ev@rcra.es  

B- Los y las participantes se mirarán diariamente la temperatura corporal antes de 

acudir a las instalaciones. 

C- Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con 

el COVID-19 no acudirá y contactará mediante correo electrónico a ev@rcra.es. 

D- Los síntomas más comunes compatibles con la COVID-19 incluyen fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del 

gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de 

cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. Los síntomas suelen aparecer de forma 

repentina.  

 

FUNCIONAMIENTO Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  

 

- Disponemos de dosificadores de gel hidroalcohólico, cartelería informando sobre las 

nuevas medidas de higiene, material individual, papeleras para el desecho de residuos, 

así como personal para la desinfección después de cada uso.  

- Todo el material que se utilice durante el desarrollo de la actividad, será desinfectado 

al finalizar la actividad. 

- Rogamos tomen nota que no es posible dejar a los niños, solos, en nuestras 

instalaciones, fuera de los horarios anteriormente citados. Aprovechamos para 

saludarles y agradecerles un año más, la confianza depositada en nosotros. Para 

cualquier consulta, no dude en contactar con el Club: 636497425 o en ev@rcra.es. 

- Debido a las limitaciones de aforo dentro de instalaciones cerradas no habrá 

servicio de duchas al finalizar la actividad. 

 

Llegada a las instalaciones: 

• Para llegar a las instalaciones de La Cantera se hace desde la Plaza del Mar y se ha de 

pasar por debajo del “Scalextric”, siguiendo la carretera del “Coco”, pasando por delante 

de “Isla Marina” y al final están las instalaciones de “La Cantera”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de fecha por razones meteorológicas. 

 

En caso de no poder salir a navegar por razones meteorológicas se buscará otra fecha. 
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