CIR CENTRE D'IMMERSIÓ ROSES, GRAN VIA 12, 17480 ROSES
NOMBRE
APELLIDOS
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Este cuestionario tiene como objetivo informaros y ayudaros a detectar un posible caso de riesgo.
Cuestionario antes de bucear siguiendo las recomendaciones del Departamento Médico de la FEDAS.
SI

NO

Has tenido, sentido o alguien de tu entorno:
Temperatura superior a 38ºC
Escalofríos
Malestar
Fatiga severa
Migrañas no habituales
Dolor de gola
Nariz chorreando o esputos
Pérdida del sabor o del olfato
Pérdida de hambre
Dolores torácicos
Tos
Dificultad respiratoria o falta de aire no habitual
Dolores abdominales y diarreas
Otras sintomatologías
Has estado:
Testeado positivo por COVID-19
En contacto próximo* con una persona positiva por COVID-19 o que haya tenido
alguno de los síntomas anteriores
*El contacto próximo es una persona que, desde las 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 la persona, cara a casa, a menos de un metro de distancia o más
de 15 minutos.

Si eres buceador:
Titulación de buceo; Certificadora y Nivel
Fecha del certificado médico
Seguro de buceo: Aseguradora y fecha
Certifico la sinceridad de las respuestas :
Fecha:

Firma:

CIR CENTRE D'IMMERSIÓ ROSES, GRAN VIA 12, 17480 ROSES
NOMBRE
APELLIDOS
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este cuestionario tiene como objetivo informaros sobre las medidas de protección frente al riesgo de
contagio del COVID-19 tomadas por la empresa, así como recoger vuestra conformidad y compromiso en el
cumplimiento de las mismas.
Las medidas de protección sanitarias implantadas siguen los protocolos y recomendaciones de buenas
prácticas emitidos por las principales instancias sanitarias en el mundo del buceo. Podéis leer el documento
completo (solicitándolo por email en nuestra web). A continuación, un extracto de los principales puntos:
1. El cliente debe cumplimentar y firmar la declaración responsable de salud relativa al COVID-19.
2. Siempre que sea posible, las reservas se realizarán por correo electrónico a info@cir-roses.com.
3. Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al interior de las instalaciones y siempre que no sea
posible mantener la distancia de seguridad de 2m. Traed vuestra propia mascarilla.
4. En el centro, a disposición de los clientes, encontraréis gel hidroalcohólico en diferentes puntos.
5. El local y el barco tienen un aforo restringido. Es necesario respetar dicho aforo.
6. Por este motivo, sólo pueden venir al centro de buceo aquellas personas que vayan a realizar la
actividad, sin acompañantes que no estén debidamente preinscritos.
7. Hemos implantado un sistema de limpieza y desinfección específico, lo cual implica una serie de
medidas restrictivas de acceso y uso de las instalaciones. Las indicaciones concretas estarán
colgadas en cada zona.
8. En caso de usar equipo propio, éste se deberá limpiar fuera de las instalaciones del CIR.
Fecha:

Firmado conforme:

