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LIMPIEZA DE FONDOS DEL EMBALSE DE ALLOZ  

Lerate 19 de septiembre de 2021 

 

1. PROTOCOLO SANIARIO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PROTOCOLO COVID: 

A continuación, se presenta el Protocolo COVID basado en el documento de 

recomendaciones para eventos del Ministerio de Sanidad y en concordancia con la 

normativa actual en la Comunidad Foral de Navarra en el contexto de la COVID-19. Si 

bien no es necesario al no tratarse de un evento multitudinario, se ha considerado 

conveniente. 

Teniendo en cuenta el número de asistentes y sus características personales (edad, 

condiciones de salud previas, etc.), el medio en el que se va a desarrollar la actividad 

(un espacio abierto al aire libre de gran tamaño), así como la interacción entre 

participantes, que siempre se dará manteniendo una distancia interpersonal mayor de 

1,5 metros, y la duración de la actividad, que será de tres horas, la jornada se considera 

de riesgo bajo. 

No obstante, estas medidas tienen como objetivo reducir el posible riesgo de transmisión 

de COVID-19 inherente al evento. Para ello se establecen las siguientes pautas:  

- En primer lugar, por favor, NO ASISTAS SI PADECES ALGÚN SÍNTOMA QUE 

PUEDA RELACIONARSE CON LA COVID-19, O SI ESTÁS EN AISLAMIENTO 

O CUARENTENA. 

- Se formarán vínculos entre las partes interesadas, para que el evento se 

desarrolle según lo previsto, especialmente con las autoridades sanitarias y de 

interior del Gobierno de Navarra. Para este fin se realizarán grupos cerrados de 

10 personas durante toda su duración.  

- Se facilitará y recordará el mantenimiento de la distancia física interpersonal, la 

higiene respiratoria y el uso de mascarillas en caso necesario, excepto durante 

la realización de la actividad meramente acuática.  

- Se evitará el uso compartido de objetos que sean difíciles de limpiar y mantener 

a las personas asistentes informadas. 

- Si se fuma o se vapea se respetará la distancia de seguridad de 2 metros con 

otros participantes y no será en movimiento. 
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- Se mantendrá informados a los asistentes en todo momento y, para aquellos que 

requieran de información adicional referente a este tema podrán solicitarla a los 

organizadores de la jornada.  

  

- Tras el evento se mantendrá la comunicación y la cooperación con las partes 

interesadas, especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas, para el 

intercambio de información rápida y necesaria por si surgiese algún caso de 

COVID-19 asociado al evento. 

 

 

DESARROLLO ACTIVIDAD: 

 

LUGAR:  

• Embalse de Alloz, Localidad de Lerate  

o Carretera NA 7171 PK 7,100 

HORARIO: 

• 10:30 Llegada al punto de encuentro, reparto 

de material y directrices para la realización. 

• 11:15 Preparación de los equipos por parte de los buceadores. 

• 12:00 Comienzo actividad buceo. 

• 13:00 Salida del agua y recogida de residuos. 

• 14:00 Fin de la actividad. 

ZONAS: 

• Zona 1 Punto de encuentro y reunión. 

• Zona 2 equipos de buceo. 

ZONA 1 (Al descubierto en la actualidad): 

• Punto de encuentro general 

• Vehículos organización  

• Carpa sanitaria IDM MEDICAL 

ZONA 2: 

• Equipos de buceo 

• Personal de apoyo buceadores. 

• Barco del GEAS 

• Barcos de la Escuela de Vela 

RESPONSABLE: 

• Miguel Carabantes tfn. 63052610 

APOYO Y COORDINACIÓN: 

• Elena 

• Izaskun 
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EQUIPOS BUCEO: 

1. Sergio – Ana Sarag. 
2. Mireia – Pablo 
3. Aizea – Ana Sant.  
4. Mari Mar - Luis  
5. Yago - Jose  

6. Pablo R. - Iñaki 
7. Javier - Diego 
8. Ruben - Luis O. 
9. Carlos - Elias 

 

APOYO SUPERFICIE EQUIPOS: 

1 y 2. Maider 

3 y 4. Inma 

5 y 6. Raúl 

7 y 8. Naima 

9. Elena S. 
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NORMAS GENERALES: 

• Todos los participantes aparcarán en los estacionamientos habilitados por el 

Ayuntamiento en la zona. 

• La organización pondrá un vehículo para acercar los equipos pesados al punto 

de encuentro de la Zona 2,   

• Una embarcación de la Escuela Navarra de Vela acercará los equipos a las 

zonas mas alejadas, los buceadores se dirigirán a ellas andando. 

• El ayuntamiento colocará un contenedor para depositar todos los residuos que 

se encuentren. 

• Seguir el protocolo COVID, evitando juntarse grupos superiores a 10 personas, 

y utilización de mascarilla si no hay posibilidad de mantener la distancia de 1.5 

m. 

• Voluntarios de apoyo a equipos de buceo se juntarán en ZONA 2 y después irán 

la zona asignada a su equipo. Portarán en todo momento camiseta amarilla de 

organización. 

• Todos los voluntarios que participen en la actividad y vayan recogiendo residuos, 

es aconsejable que lleven un chaleco reflectante. 

• Se cederán guantes y bolsas para los residuos. 

• Todos los buceadores deben llevar boya de señalización (obligatoria por ley), en 

el caso de encontrar un residuo de gran tamaño, lanzar la boya y la embarcación 

de apoyo se dirigirá a izarlo a superficie, sacándolo fuera del agua. 

• Máximo 1 hora de inmersión, comenzando a la hora estipulada 12:00 y 

terminando a las 13:00 horas. 

• NO SOBREPASAR LA PROFUNDIDAD DE 10 METROS. 

• PROTOCOLO MEJILLÓN CEBRA, importante no transmitir esa especie 

invasora a otras zonas acuáticas: 

o Si tienes pensado sumergirte en algún otro entorno sin dar tiempo a secar 

el equipo, debes desinfectar con una mezcla de un tapón de lejía por 

cada 5 litros de agua. 

o Dejar secar todo el equipo al aire si no tienes pensado sumergirte. 

o Hay una estación de desinfección dentro de las instalaciones del camping 

para embarcaciones. 


