
 

 

FASE 1 plus 
(A partir del lunes 18 de mayo 2020) 

Plan de Recuperación de las Actividades del Club Náutico de Altea 

 
 

NORMAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA ACCESO AL 

CLUB NÁUTICO DE ALTEA 

 

OFICINAS: 

1.- Al entrar limpie sus manos con "gel hidroalcohólico" utilizando el dispensador a su 

disposición a la entrada de recepción. 



2.- Uso recomendado de mascarilla. 

3.- Pago preferente con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 

4.- Aforo máximo de 2 personas manteniendo la distancia de seguridad establecida. 

5.- Con aforo completo, espere su turno en el exterior de la oficina, al aire libre. 

6.- Limite, en la medida de lo posible, el contacto con pomos, mostrador de recepción y 

superficies en general. 

6.- Horario de apertura: de 9 h a 14:30 h (en fase I) 

 

ASEOS, DUCHAS Y LAVANDERÍA: 

1.- Al entrar limpie sus matos con "gel hidroalcohólico" utilizando el dispensador a su 

disposición a la entrada a los aseos y lavandería. 

2.- Aforo máximo de 2 personas en cada zona común de lavabos, duchas y lavandería 

respetando la distancia de seguridad establecida. 

3.- Limite, en la medida de lo posible, el contacto con pomos y superficies en general. 

4.- Tras utilizar los aseos lave sus manos con jabón. 

 

CONTACTO CON PERSONAL DE MARINERÍA: 

1.- Contacte preferentemente por VHF- canal 9 siendo atendido por personal de recepción o 

marinería, según horario. Si no es posible y ha de contactar personalmente,  mantenga la 

distancia de seguridad establecida. 

2.- Solicite sus servicios por VHF- CANAL 9  o en oficinas. 

3.- No comparta objetos con el personal de marinería. 

Así mismo les seguiremos informando de las modificaciones y recomendaciones que se 

establezcan en las sucesivas fases de desescalada. 

Con el deseo de que todos nuestros socios y usuarios se encuentren bien de salud y poder 

seguir disfrutando de nuestras instalaciones, de la navegación y los deportes náuticos, con el 

esfuerzo de todos respetando las medidas de seguridad e higiene oportunas, les saludamos 

atentamente. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÁUTICO DE ALTEA 

 

 


