


· Se respetarán y harán respetar todas las normas de higiene y prevención ante el  covid-19 determinadas por las 
autoridades sanitarias, en función de la fase de desescalada que nos encontremos en nuestra Comunidad Autónoma .

· Se respetarán escrupulosamente todas las medidas de distanciamiento entre personas.

·Solo participaran en las regatas, los regatistas inscritos con antelación y admitidos por la Federación Madrileña de vela.

· Solo participaran embarcaciones de uso particular, no se utilizarán embarcaciones de escuela.

· Cada equipo de regatistas contará con una equipación propia, tanto personal como de la embarcación.

· Durante toda la fase de montaje y botadura de la embarcación, será obligatorio el uso de mascarillas, si no es posible 
mantener la distancia de seguridad.

· Para el montaje y recogida de las embarcaciones, se utilizaran las plazas designadas por el personal del RCNM.

· En las zonas de preparación de embarcaciones, se respetará la distancia de 2 metros entre las mismas y se evitará el 
intercambio de materiales y herramientas.

· Habrá una persona de limpieza del personal del Club para que cualquier elemento común que pueda ser tocado por los 
participantes, sea correctamente desinfectado tras su uso. 

· Para salir por la rampa, se hará de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. No se 
podrá acceder a la rampa hasta que el barco anterior, este ya navegando. Las mismas medidas se aplicarán al finalizar 
la regata.

NORMAS DE APLICACIÓN



· Los carros de varada, se dejaran separados y no amontonados unos con otros en las zonas designadas por el Club y 
deberán estar correctamente identificados.

· La embarcación que salga a navegar, siempre lo hará bajo su propia responsabilidad y conscientes de las limitaciones 
de seguridad de la situación actual.

· El uso de los vestuarios queda reducido a 3 personas al mismo tiempo, manteniendo de forma estricta las medidas de 
higiene y distanciamiento. 

· No se podrán dejar bolsas ni otros objetos en los vestuarios.

· El Club tiene señalética por las diferentes estancias del Club indicando normas sanitarias. (se adjunta detalle)

· A los inscritos se les adjuntará a la hora de aceptar la inscripción un documento básico de normas sanitarias y de 
funcionamiento en el Club.



El REALCLUB NÁUTICO DE MADRID, siguiendo los protocolos e instrucciones de las 
autoridades sanitarias, desea ofrecer a sus socios y visitantes una estancia segura y, 
para ello, ha establecido una serie de medidas.  
Las más importantes quedan recogidas a continuación.

Mantén una distancia de seguridad 
de, al menos, 1,5 metros con el 
resto de personas, ya sean visitantes 
o personal del Club.

Utiliza el hidrogel desinfectante 
que encontrarás al entrar en el 
edifico social, vesturarios y zona de 
marinería.

El uso de mascarilla dentro de las 
instalaciones del Club es obligatorio 
para los mayores de 6 años.

Por favor, no toques ninguna 
superficie totalmente innecesaria 
y recuerda mantener una correcta 
higiene de manos.

Respeta la distancia en las zonas 
comunes especialmente en las 
terrazas.

Por favor, atiende en todo momento 
las indicaciones del personal del 
Club y pregúntales cualquier duda.

En el pañol de velas y taller 
únicamente podrán estar en el 
interior DOS personas a la vez. 
Espera que salgan para entrar.

Si es posible, es preferible el pago 
con tarjeta en el restaurante.

Realiza el itinerario más directo 
posible.



www.realclubnauticodemadrid.es


