
COMUNICADO INFORMATIVO SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

EN LAS INSTALACIONES DEL CNACB EN FASE I 

A continuación, informamos sobre la práctica deportiva permitida en Fase I que se iniciará 
desde el lunes 18 de mayo, seguimos trabajando en la preparación y adaptación de nuestras 
instalaciones náutico deportivas, implantando los protocolos que nos permitan recuperar 
nuestra actividad con la máxima garantía sanitaria y de seguridad, para trabajadores, socios y 
usuarios a lo largo de las distintas fases de la desescalada. 

Se permite la práctica deportiva  en las instalaciones del CNACB, a los socios/as que tengan 
embarcación y/o material propio dentro de la dársena del CNACB. Solo está permitida la 
práctica deportiva individual, disciplinas: vela ligera, kayak, paddle surf. 

• Deportistas Profesionales : Los deportistas profesionales no tendrán limitación de su 
actividad a franjas horarias.  
 

• Deportistas Federados:  Los entrenamientos para deportistas federados se podrán 
realizar dos veces al día, dentro de las franjas horarias establecidas para ello, entre la 
salida y el ocaso del sol, acreditando mediante su licencia el carácter de federado. 
 

• Deportistas No Federados : Los deportistas amateurs no federados podrán realizar la 
actividad una vez al día en las franjas horarias establecidas para ello, entre la salida y el 
ocaso del sol. 
 

Observaciones- Limitaciones : 

 

-Las Escuelas de Competición / Ocio de Vela ligera y Remo del CNACB siguen sin actividad 
durante la Fase 1.  

-Los menores de 18 años no podrán realizar la práctica de deporte en esta Fase 1. 

-Toda la actividad deportiva se realizará cumpliendo las medidas de distanciamiento social de 
2 metros, así como las de seguridad e higiene se observará en todo momento las condiciones 
establecidas para ellas en la Orden SND/399/2020 y en la Orden TMA/400/2020. 
 
-Se podrá endulzar el material en uno de los puntos que habrá destinado a ello. 
 
-Las salidas desde la instalación se deberán hacer por los sitios autorizados, se hará de forma 
ordenada y escalonada manteniendo en todo momento las distancias de seguridad 
interpersonal y limitando el tiempo de permanencia en las zonas comunes al imprescindible 
para evitar concentraciones de usuarios. No se podrá acceder al agua hasta que el deportista 
anterior esté ya navegando.  

 
-La Sede Social continúa cerrada (vestuarios, servicios, taquillas, etc.), en caso de urgencia se 
podrá utilizar el baño ubicado en el puerto (zona marinería).  
 
-La práctica deportiva se realiza siempre bajo la propia responsabilidad del usuario debiendo 
observar las condiciones meteorológicas antes de la navegación, así como las propias 
limitaciones de navegación en materia de seguridad. 
 



RECOMENDACIONES: 

El uso de la mascarilla dentro de las instalaciones  del Club. 

Evitar saludos que impliquen contacto físico con ot ras personas. 

Acudir a la instalación ya preparado para la prácti ca. 
 
Nuestro personal de marinería además de seguir realizando las tareas de vigilancia y 
mantenimiento de la instalación náutico deportiva y velar la seguridad de las embarcaciones de 
todos nuestros socios y usuarios, realizan las labores diarias de limpieza y desinfección de la 
instalación para garantizar y proteger la salud de todos. 

Este comunicado informativo es una interpretación de la situación del día y la hora de ser 
elaborado, por lo que puede ser modificado ante cualquier novedad. 

 

Cualquier consulta o duda seguimos a vuestra disposición en la administración del Club en el 
telf. 619 06 84 89 o bien por mail en info@nauticocostablanca.es.  

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNACB 

 


