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PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO COVID-19  
 
1. INTRODUCCIÓN 
Este Plan de Contingencia de Gidive Sports, SL establece dentro del marco del Plan de 
desconfinamiento progresivo en el sector Turístico de Cataluña como herramienta para tener presente 
en el momento de apertura de las instalaciones de Gidive Sports, SL y sigue las indicaciones que se van 
emitiendo por parte de las autoridades de gobierno y sanitarias del país. 
Es por eso que es un Plan dinámico, donde se irán incorporando y modificaciones sus disposiciones, 
atendiendo a la normativa de cada momento, y en concreto en el apartado específico del Plan, en los 
servicios y áreas que se puedan ir poniendo en marcha. 
 
Nos encontramos en una situación excepcional y para nosotros la máxima preocupación es que se 
pueda seguir desarrollando la práctica del buceo con total seguridad, tanto para nuestros clientes 
como trabajadores. 
 
Para esto en Gidive Sports, SL hemos adaptado todas nuestras actividades siguiendo los protocolos 
marcados por la Secretaría de Estado de Turismo junto con las Comunidades Autónomas recogidos en 
el documento publicado por el ICTE “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-
CoV-2”.   
 
Se trata de un protocolo consensuado por todas las administraciones frente al COVID-19 para preparar 
la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas de confinamiento. 
Asimismo se han considerado e incorporado al protocolo algunas de las recomendaciones de DAN 
(Divers Alert Network). 
 
Hemos preparado una serie de medidas y estamos listos para estar operativos durante el 
desconfinamiento progresivo, tanto en fase 1, como en fase 2 y fase 3. Estas precauciones pueden 
evolucionar en función de las instrucciones gubernamentales y de la evolución de la situación. 
 
Estas son las medidas que serán aplicadas para garantizar una seguridad sanitaria óptima. El conjunto 
de las medidas están recogidas en El Plan de Contingencia Covid-19 de Gidive Center Palamós y el 
Manual de Prevención y Buenas Prácticas Covid-19. 
 
Este Plan de Contingencia se centra específicamente en la actividad que se desarrolla en el centro de 
trabajo situado en el local 16 de Port Marina Palamós, ubicado en Palamós (Girona) denominado a 
partir de ahora Gidive Center y es un anexo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales implantado 
en los dos centros de trabajo de Gidive Sports, SL. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
2.1 Sobre la enfermedad COVID-19 
En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia 
de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales 
vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un 
nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2. 
 
La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad 
causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional “COVID-19”. El Comité de 
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Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. 
Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. 
 
A nivel del Estado español, las comunidades autónomas (CCAA) notifican diariamente al Ministerio de 
Sanidad las cifras de casos confirmados acumulados de COVID-19: total de casos, casos en 
profesionales sanitarios, hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecidos y casos recuperados. Al mismo 
tiempo, las CCAA completan, según acceden a la información, la encuesta individualizada para cada 
uno de dichos casos. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada 
por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE), y la notifican mediante la plataforma informática SiViES (Sistema para la 
Vigilancia en España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología. 
 
2.2 Situación en el estado español 
España se sitúa como uno de los epicentros de la pandemia, con 209.465 casos confirmados por 
positivo en test de diagnóstico (PCR+), 23.521 fallecidos y 100.875 recuperados (datos a fecha 
26/04/20)2. 
Si bien las medidas de higiene y seguridad sanitaria deben estar consensuadas y ser únicas para todo el 
territorio nacional, como es lógico y deseable, también lo sería el plantear escenarios de reapertura en 
el sector turístico a distintas “velocidades”, atendiendo a criterios de baja incidencia de la enfermedad 
y elevada dependencia de sus economías del turismo, como es el caso de Andalucía, Canarias, Ceuta y 
Murcia. 
En una reunión extraordinaria celebrada el pasado jueves 23 de abril, la Comisión Sectorial de Turismo 
acordó coordinar un protocolo sanitario único frente a la COVID-19 para preparar la reapertura del 
sector turístico una vez que se suavicen las medidas 
La actualización de cifras se realiza diariamente a través de la web: https://covid19.isciii.es/ 
 
 
3. OBJETIVO 
El principal objetivo de este plan es poder practicar buceo en todas sus vertientes, entendido como 
turismo activo de naturaleza, con las máximas garantías posibles en cuanto a salud, seguridad e 
higiene durante el periodo del desconfinamiento progresivo como consecuencia de la pandemia del 
coronavirus , garantizando la seguridad de nuestros clientes, clientes, trabajadores y trabajadoras. 
 
 
4. ACTUALIZACIÓN  
Este plan se actualizará constantemente en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias y a 
medida que se vaya avanzando en las diversas fases. 
Al pie de todas las páginas de este Plan aparece la última actualización de este documento. 
 
 
5. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  
Este Plan se ha redactado para garantizar la máxima seguridad de todas aquellas personas que puedan 
encontrarse dentro de las instalaciones de Gidive Center: clientes y trabajadores. 
Todas las normas son pues de cumplimiento obligatorio. 
Para prevalecer la salud de todos, toda aquella persona que no respete los protocolos establecidos, y 
por tanto pueda estar poniendo en peligro al resto de personas, será expulsada de las instalaciones. 
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6. TEMPORALIDAD  
Este Plan, se irá actualizando periódicamente, atendiendo a la información que las autoridades 
gubernativas y sanitarias vayan emiten, y recogerá por tanto, todos aquellos servicios y actividades 
que Gidive Sports, SL pueda ir ofreciendo a sus clientes. 
 
Dada la publicación la Orden del Ministerio de Sanidad núm. 414 en el BOE de 05/16/2020, a partir de 
la cual la región sanitaria de Girona, a la que pertenece la ciudad de Palamós, entrará en la Fase 1 el 
lunes día 18 de mayo, a la fecha del documento se hace referencia en todo momento a la FASE 1 (del 
18 al 31 de mayo). 
 
 
7. MEDIDAS APLICADAS  

 
7.1 Medidas previas a tener en cuenta: 

 No asistir al centro si presentas alguno de estos síntomas: fiebre, tos, sensación de falta de 
aire. 

 Para minimizar riesgos, no venir con acompañantes no buceadores. 

 Los menores de edad deberán venir con su padre o tutor. 

 Realizar la reserva de la actividad online o por teléfono. 

 Traer una bolsa personal de regulador para su transporte hasta el barco. 

 Traer mascarilla y usarla en el interior de las instalaciones y siempre que no sea posible 
mantener la distancia interpersonal de 2 metros. 

 Lavarse las manos al entrar en las instalaciones con solución hidroalcohólica disponible en 
recepción. 

 Traer bebida propia desde casa. 

 Lavarse las manos continuamente con agua y jabón siguiendo las instrucciones que 
encontrarás en el baño y utilizar solución hidroalcohólica. 

 Limpieza del equipo propio de buceo en casa. 

 Deberás leer y aceptar el Plan de Contingencia Covid-19 de Gidive Center Palamós y el Manual 
de Prevención y Buenas Prácticas Covid-19. 

 En el centro deberás firmar una declaración de conformidad del cliente así como rellenar la 
auto-declaración de no tener síntoma o haber pasado la enfermedad y superado el período de 
cuarentena. Anexo 1. 

 
7.2 Medidas informativas y de prevención  

Las medidas informativas y de prevención previstas en el Plan son: 

 Elaboración de carteles informativos. Se adjuntan en el Anexo 3, el cual se irá ampliando a 
medida que se incorporen nuevos carteles. 

 Disponibilidad de este Plan de contingencia en el apartado de noticias en la web 
www.gidive.com, disponible en catalán y castellano. 

 Se creará un documento resumen con los principales puntos de las medidas de protección 
sanitaria implantadas acordes a los protocolos y recomendaciones de buenas prácticas 
emitidos por las principales instancias sanitarias en el mundo de buceo (Anexo 2).  

 Explicación de las medidas concretas a seguir en el apartado noticias en la web 
www.gidive.com . 

 Aplicación en todo momento el principio de minimización de todo el posible riesgo. 

 Inhabilitación de los vestuarios mientras dure la Fase 1. 

 Acceso restringido a los servicios. 
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 Cada cliente montará su equipo personalmente. En salidas en barco el regulador se montará 
en el último momento y se transportará hasta el barco en una bolsa personal. 

 Por respeto, solidaridad y compromiso, siempre que no se puedan mantener los 2 metros de 
distanciamiento es obligatorio hacer uso de la mascarilla. 

 
7.3 Medidas específicas para cada espacio o actividad. 
 
7.3.1 Instalaciones Gidive Center 

 Limpieza y desinfección profunda de todas las instalaciones antes de la reapertura 
utilizando productos homologados con propiedades bactericidas y virucidas. 

 Limpieza de suelo con solución de hipoclorito sódico dos veces al día. 

 Limpieza de puntos de contacto como pomos de puerta, bancos, mesas con solución 
desinfectante. 

 Presencia de carteles informativos de medidas de prevención en la entrada y diversos 
puntos de las instalaciones. 

 Máximo 10 clientes simultáneamente en el interior de las instalaciones manteniendo en 
todo momento la distancia interpersonal de 2 metros. 

 Disponibilidad de jabón en los dos lavamanos. 

 Limpieza de manos con solución hidroalcohólica obligatoria en la entrada. Esta solución 
estará disponible en 2 puntos de las instalaciones. En la entrada y en el lavamanos 
principal. 

 Uso de mascarilla obligatorio en el interior de las instalaciones y siempre que no sea 
posible mantener la distancia interpersonal de 2 metros. 

 Habrá disponibilidad de mascarillas quirúrgicas a la venta a precio de coste. 

 En Fase 1 los vestuarios permanecerán cerrados. 
 
7.3.2 Sala de Compresor 

Por normativa de seguridad, queda prohibido cualquier acceso de clientes a esta dependencia. 
Estancia solo accesible al personal del centro. 
El personal del centro seguirá el protocolo marcado en el Manual de Carga y en el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

 La captación de aire es exterior y la principal precaución se centrará en la manipulación de 
las botellas por parte del personal del centro. 

 Uso de mascarilla y limpieza de manos con agua y jabón o solución hidroalcóholica antes 
de la manipulación de botellas y griferías.  

 
7.3.3 En el barco Piola Uno 

 Limitación de capacidad según instrucciones de Capitanía Marítima. 

 Limpieza con solución hidroalcohólica antes de embarque de barandillas y diferentes 
puntos de contacto. 

 Uso de mascarilla para situaciones en las que no se puede mantener la distancia 
interpersonal de 2 metros. 

 Disponibilidad de solución antiempañante para evitar el uso de saliva. 

 Recomendación de montaje del regulador en el barco. 

 Briefings en el muelle manteniendo distancia interpersonal. 
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7.3.4 Para los cursos y equipos de alquiler 

 Procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos después de cada uso siguiendo 
los protocolos definidos y utilizando los productos recomendados por la administración. 

 Disponibilidad de boquillas nuevas para aquellos usuarios que lo deseen. El montaje será 
gratuito. 

 Disponibilidad de solución antiempañante para la máscara. 

 Posibilidad de realizar la parte teórica del curso de forma online desde nuestra web 
www.gidive.com.  

 
7.3.5 Política de cancelaciones 

Si tienes síntomas de Covid-19 y tienes reservada alguna actividad con nosotros no te 
preocupes, te damos un plazo de 12 meses para poder llevarla a cabo. 
 

7.3.6 Comercio Gidive Store ubicado en C/ President Macià, 70 de Palamós 
Ver el documento redactado por empresa de prevención de riesgos Gefaprevent: 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID COMERCIO-1.  
No aplica a Gidive Center. 

 
 
7.4 Medidas de salud y seguridad  
Medidas de salud y seguridad establecidas en el Plan: 
 
1. Prohibición de acceso a las instalaciones de Gidive Center a toda persona sintomática: 
 

1. Que actualmente o en los últimos 15 días haya tenido: 
• Incremento de las dificultades respiratorias. 
• Pérdida repentina del gusto o del olfato. 
• Molestias digestivas. 
• Problemas en la piel. 
• Tos. 
• Fiebre superior a 37,3º. 
• Malestar general. 
• Haya tenido contacto con un enfermo o posible enfermo de Covid-19 

 
2. Se aconseja a los clientes con estas patologías no asistir al centro de buceo a pesar de 
disponer de certificado Apto para la práctica del buceo: 

 
1. Si se tiene 65 años o más. 
2. Las mujeres que estén embarazadas. 
3. Si se sufre: 

 Una enfermedad cardiovascular 
 Hipertensión arterial 
 Una enfermedad pulmonar crónica 
 Diabetes 
 Cáncer 
 Inmunodepresión 
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3. Obligatoriedad de llevar mascarilla para acceder a las instalaciones. Si no se lleva se podrá 
adquirir en nuestras instalaciones. 

 
4. Establecimiento obligatorio de reserva previa por teléfono u online para la mayoría de los 
servicios para un óptimo control del aforo y para evitar la concentración de personas. 

 
 
8. COLABORACIÓ DE LOS CLIENTES  
Teniendo presente todos los trámites que hay que realizar en cumplimiento de este Plan, se pide la 
máxima colaboración, paciencia y entendimiento de la situación excepcional que estamos viviendo de 
todas aquellas personas que quieran acceder al Gidive Center. 
 
 
9. TRABAJADORES 
Todos los trabajadores de Gidive Sports, SL han sido informados de los procedimientos a seguir, han 
recibido los EPI correspondientes y han llevado a cabo un curso de formación específico de Covid-19 
de acuerdo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 
 
 
10. RESPONSABLE DEL PLA DE CONTINGÈNCIA  
De acuerdo con la normativa emitida, se nombra responsable de este Plan al Director Técnico Toni 
Ferrer. 
 
11.   OTROS  
Para la tramitación de cualquier gestión hay que utilizar los canales de comunicación telemáticos y de 
esta manera minimizar el riesgo de contagios evitando la concentración de personas. 
 
Direcciones de contacto:  
 

 Web www.gidive.com 

 Mail: info@gidive.com 

 Teléfono: 603 751 354 de 9:30 a 17 horas de lunes a sábado y de 9:30 a 14 horas los domingos. 
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ANEXO 1.  
Declaración de conformidad del cliente y Auto-declaración de no tener síntomas o de haber pasado 
la enfermedad y superado el período de cuarentena. 
 
Yo, ___________________________________________________, con DNI____________________ 
Declaro haber leído el Plan de Contingencia de Gidive Sports SL y el Manual de Buenas Prácticas i 
Prevención Covid-19 y estoy conforme con su contenido 
 
 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 
Responde a este cuestionario que tiene como finalidad informarte y ayudarte a detectar un posible riesgo. 
 

 SI NO 

En los últimos 15 días tú o alguien de tu entorno habéis tenido o sentido: 

Temperatura de más de 38° C   

Escalofríos   

Malestar   

Fatiga severa   

Dolor de cabeza no habitual   

Dolor de gola   

Nariz que gotea o esputos   

Pérdida de olfato o gusto   

Pérdida de apetito   

Dolores torácicos   

Tos   

Dificultad respiratoria o falta de aliento no habitual   

Dolores abdominales y/o diarrea    

Otros signos   

Has estado: 

Testado positivo por Covid-19?   

En contacto cercano (*) con una persona positiva por COVID-19 o con alguno 

de los síntomas anteriores?  

 

  

(*) El contacte cercano es una persona que desde 24 horas antes de la aparición de los síntomas de un 
caso confirmado ha compartido el mismo lugar de vida o ha tenido contacto directo con ella, cara a cara, 
a menos de 1 metro del cuerpo o más de 15 minutos. 

 

Certifico la sinceridad de las respuestas. 

Fecha: 

Firma: 
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ANEXO 2 

Principales puntos de las medidas de protección sanitaria implantadas acorde a los protocolos y 
recomendaciones de buenas prácticas emitidos por las principales instancias sanitarias en el mundo 
del buceo. Puede leer el documento completo en la web www.gidive.com, en el apartado Noticias. 
 

1. El cliente debe leer y aceptar el Plan de Contingencia de Gidive Sports, SL y rellenar y firmar la 
declaración responsable de salud relativa al Covid-19. 

2. Siempre que sea posible las reservas se harán online y el pago con tarjeta de crédito. 
3. Es necesaria la mascarilla para acceder al interior de las instalaciones y siempre que no sea 

posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Por este motivo hay que llevar su 
propia mascarilla. 

4. En el centro de inmersión habrá a disponibilidad de los clientes gel hidroalcohólico en varios 
puntos. Hay que utilizarlo antes de tocar nuestro material. 

5. Los locales y barcos tienen el aforo restringido. Esta restricción puede variar según la fase de 
desconfinament pero estará siempre indicado en la entrada del local. Hay que respetarlo. 

6. Hay que sólo vengan al centro de inmersión aquellas personas que tienen que hacer la actividad, sin 
acompañantes que estén debidamente para-inscritos. 
7. El centro de inmersión ha implantado un sistema de limpieza y desinfección específico tanto de 
superficies como de equipamientos, lo que implica medidas restrictivas de acceso y uso de las 
instalaciones, especialmente en el uso de WC, duchas y espacios de limpieza. Las indicaciones 
concretas estarán colgadas en cada zona. 
8. En caso de llevar equipo propio, este se deberá limpiar en casa, con el fin de reducir el empleo en el 
interior del centro y el uso de los espacios de limpieza. 
9. En el barco, se llevará bolsa propia (en caso de alquiler de material la proporcionará el centro) para 
aislar el material del contacto con otros equipos y del máximo de superficies. 
10. No se podrá proporcionar agua u otras bebidas, recuerde llevar su propia botella si la necesita. 
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ANEXO 3. CARTELERÍA 
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