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Estimados usuarios, les rogamos que sigan con atención las normas siguientes: 

 1. El servicio se realiza bajo reserva al tf: 637 809 309. También atiende por whatsapp. 

 2. Les enviaremos un formulario para rellenar on line con sus datos y estado físico. Este 

documento es una declaración responsable. 

 3. Lo pueden descargar ustedes directamente de la web (www.gandiasurf.com), puede escanear 

un código QR que está en el escaparate de la escuela o también le podemos enviar un 

enlace, si lo desea. 

 4. La entrada a la instalación se realizará por la pasarela de la izquierda que es la  de entrada 

y se saldrá por la pasarela que está junto a la escuela que es la de salida. 

 5. Respeten las marcas de distanciamiento que hay en el suelo. 

 6. Si usted es padre/madre de alumnos/as puede dejar a los niños en la pasarela de entrada, 

nosotros los recogeremos.  No deben acercarse a no ser que sea necesario. 

 7. Puede venir a lo largo de la semana a tramitar pagos. 

 8. Para evitar aglomeraciones vamos a escalonar entradas y salidas de alumnos. 

 9. Hemos reducido ratios y aforos. 

 10. El uso de mascarillas es obligatorio en la escuela, y siempre que no podamos garantizar el 

1’5 mts. de distancia exceptuando personas que convivan juntas. 

 11. Es obligatorio el uso de una camiseta propia para debajo del chaleco salvavidas. 



 12. Recomendamos uso de chaleco salvavidas propio, aunque la escuela dispone de chalecos 

higienizados. 

 13. Es obligatorio higienizarse las manos y los pies así como tomarse la temperatura antes de 

entrar en la instalación. 

 14. Los vestuarios se mantendrán cerrados. Traigan sólo lo imprescindible. 

 15. No se permite acceder a la manguera. Los monitores llenarán las botellas de agua si fuese 

necesario. 

 16. En la propia instalación habrá calles de acceso y salida a la orilla. 

 17. A los niños se les asignará un monitor/a propio toda la semana. 

 18. Escalonaremos las actividades para evitar concentraciones de alumnado. 

 19. Los niños de la escoleta deberán traer cada uno su mochila con agua marcada, almuerzo y 

gorra. Cada uno se guardará su mascarilla en la mochila cuando vayamos a realizar 

actividades acuáticas. 

 20. Las mochilas se colgarán separadas en un lugar a tal efecto. 

 21. Si  usted quiere alquilar el catamarán y va acompañado, debe usar mascarilla a menos que 

vaya con gente con la que convive. 

 22. Si usted quiere alquilar alguna embarcación debe seguir también las normas de seguridad e 

higiene incluido el rellenar el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


