Información Covid19 – Concepto de seguridad e higiene
SurfHouse Fuerteventura
✓

Para acceder al Surf House será preciso que los usuarios turís5cos mayores de seis años, que no
provengan del territorio de laComunidad Autónoma de Canarias demuestren la realización, en el
plazo máximo de las72 horas previas a su llegada, del test de diagnós5co de infección ac5va que
establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario turís5co no ha dado posi5vo
como transmisor de la COVID-19.

✓ Al entrar en el SurfHouse sus manos deben ser desinfectadas.
✓ La temperatura corporal de los huéspedes y de los equipos se comprueba regularmente.
✓ Las mascarillas son obligatorias en las áreas públicas del SurfHouse y durante el transporte de surf.
✓ En las áreas comunes del SurfHouse hay la disposición de geles hidroalcohólicos y desinfectantes.
✓ Sólo se permite una persona en el área de cada cocina o máximo 2 si viven juntos.
✓ El comedor está marcado con asientos para que se pueda mantener la distancia de seguridad.
✓ Las mesas de la terraza son para máximo 4 personas y 5enen que ser desinfectadas antes y después
de usarla con el desinfectante que ponemos a su disposición.
✓ Se permite un máximo de 3 personas en la piscina al mismo 5empo. En horario de apertura
✓ Se llama la atención sobre el lavado regular de las manos.
✓ Se debe respetar la distancia de seguridad de 2m entre las personas
✓ El SurfHouse se limpia diariamente (desinfección de las superﬁcies, eliminación de residuos)
✓ Cuando los huéspedes se vayan, las habitaciones se limpian y desinfectan a fondo.
✓ A cada par5cipante se le asignará un traje de neopreno al principio del curso, que se desinfectará a
fondo al ﬁnal de su estancia.
✓ Las ac5vidades de surf se llevan a cabo en pequeños grupos y con una distancia mínima

Todo el equipo de PlanetSurf hará lo posible por velar la seguridad de todos y
garan5zar que tengáis la mejor estancia posible con nosotros, por lo que también
rogamos que los par5cipantes velen por su propia seguridad y salud, y que que al
mismo 5empo cuiden del equipo que trabaja día a día en el surf camp. Si hay un caso
sospechoso de corona, la persona será aislada inmediatamente y llevada por nosotros
a un médico.

