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PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESPECIALES de SKYDIVE SPAIN 

 

Hannah Swallow será la RPR (Responsable de Prevención y Riesgos) al frente del control 

de esta parte específica, empleando el apoyo de todo el personal y ejecutando los 

procedimientos establecidos. 

El RPR será responsable de garantizar que todo lo siguiente se realice correctamente: 

 

- Concienciación de todo el personal del club 

- Concienciación del usuario 

- Concienciación pública 

- Determinación de zonas operativas 

- Determinación de procedimientos de prevención por áreas operativas. 

- Provisión y distribución de medios de protección. 

- Supervisión de tareas de limpieza. 

- Evaluación continua de protocolos 

 

El 19 de junio de 2020 haremos una apertura oficial para todos nuestros deportistas y 

clientes del aeródromo. 

 

Todos los visitantes del aeródromo deben seguir todos y cada uno de los procedimientos 

establecidos para evitar la propagación de Covid-19. A lo largo del aeródromo, la cafetería / 

bar y las áreas del centro de paracaidismo habrá carteles e instrucciones / 

recomendaciones de procedimiento para el comportamiento apropiado durante la visita, 

incluidos recordatorios constantes de los miembros del personal. 

 

Durante este tiempo de adaptación y hasta la normalidad completa, solo recibiremos 

paracaidistas titulados, alumnos y alumnos de tándem dentro del área del centro de 

paracaidismo. Lo que significa que todos los acompañantes / espectadores de estas 

personas no pueden pasar el área del bar donde habrá una barrera física visible y 

señalización. Por lo tanto, estos compañeros, familiares y espectadores permanecerán en el 

área del bar bajo la supervisión y las condiciones del personal de trabajo de dicha área. 

 

Todos los visitantes al aeródromo y al centro de paracaidismo deben llegar con su propia 

mascarilla / mascarilla estilo braga de cuello. El aeródromo y el centro de paracaidismo 

tienen algunas mascarillas disponibles, pero el stock es limitado. Llegar sin una mascarilla 

podría resultar en el acceso denegado al aeródromo. 

 

Siempre que sea posible, los visitantes del centro de paracaidismo pueden tener contacto 

previo por correo electrónico, redes sociales, etc. y se les informará sobre los requisitos 

previos y las advertencias generales; si tienen algún tipo de síntoma del Covid-19 o si 

tuvieron contacto con alguien con síntomas, por favor deberán abstenerse de asistir y 

cambiarán su cita programada. Como medida preventiva, antes de que se les permita 

ingresar al área del centro de paracaidismo, todos los clientes y el personal responderán las 

preguntas preestablecidas de Covid-19; 

 

¿Tienes Coronavirus (COVID-19) ? 

¿Has estado expuesto a alguien con Coronavirus (Covid-19) en los últimos 14 días? 

¿Tienes tos? 
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¿Te falta el aliento o tienes dificultad para respirar? 

¿Estás de acuerdo con que Skydive Spain ha implementado medidas apropiadas para 

ayudar a detener la propagación del coronavirus, pero que el centro no puede garantizar 

una protección del 100% para sus clientes y empleados ? 

 

Si hay una respuesta afirmativa a alguna de las preguntas 1 a 4, no se les permitirá ingresar 

al área de paracaidismo. 

 

Paracaidistas titulados y staff se les pedirá que usen la aplicación BurbleMe en su 

smartphone para registrarse (check-in) cada mañana, lo que generará las preguntas 

preestablecidas anteriormente y mantendrá un registro. 

 

Los alumnos de tándem y cursos de caída libre deben tener prueba de su reserva y hora de 

llegada para poder salir del área del bar y caminar hacia el centro de paracaidismo. Un 

miembro del personal verificará sus nombres y les permitirá ingresar al centro de 

paracaidismo solo después de confirmar que las preguntas preestablecidas de Covid-19 

han sido respondidas satisfactoriamente. Se aconseja a todos los visitantes que dejen sus 

pertenencias con amigos o familiares, quienes permanecerán en el área del bar. 

 

En la medida de lo posible, la operación se realizará pre-manifestando con antelación, ya 

que sabremos qué usuarios acudirán al centro de paracaidismo, así como sus horas 

aproximadas. Este tipo de operación es un objetivo para tratar de minimizar el tráfico y el 

cruce de personas durante la actividad. La rotación de vuelos puede variar según la 

demanda. Además, cuando sea necesario, se recomienda a los paracaidistas titulados que 

se manifiesten ellos mismos desde la aplicación para teléfonos inteligentes. Otro esfuerzo a 

fin de reducir el contacto interpersonal innecesario. 

 

Se pueden encontrar instalaciones de aseo y lavado en el camino desde la zona del bar 

hasta la oficina / hangares del centro de paracaidismo. Se requiere discreción para 

mantener la distancia de seguridad de 2 metros al usar las instalaciones. Estas 

instalaciones se limpiarán y desinfectarán regularmente durante todo el día.  

 

Los puntos de dispensación de gel hidroalcohólico y un lavamanos adicional con jabón, 

están disponibles en todas las instalaciones del centro de paracaidismo. Sin embargo, para 

garantizar su comodidad, se recomienda llevar un producto personal de desinfección de 

manos. Se ha colocado una pasarela desinfectante obligatoria para el calzado para que 

todos puedan usar antes de ingresar al área del centro de paracaidismo (una mezcla de 

agua con lejía para la desinfección del calzado ubicada al costado del hangar 1). 

 

Los alumnos de tándem y cursos de caída libre esperarán al aire libre en la zona de grava 

afuera de la oficina (con distanciamiento social y mascarilla) antes y después de completar 

los procedimientos de registro necesarios. Los instructores vendrán personalmente a 

recoger a los alumnos cuando los necesiten. 

Los paracaidistas con licencia deben permanecer fuera de la oficina y seguir el protocolo de 

la oficina hasta que sea su turno de ingresar. 

 

La oficina tendrá un máximo de 1 cliente a la vez para realizar sus operaciones, se 

colocarán pantallas protectoras entre el cliente y el personal de la oficina. Cuando sea 



20200616 V1.2 

necesario, el personal saldrá para atender a los clientes que esperan afuera, especialmente 

con respecto a los grupos. El distanciamiento de 2 metros y el uso de mascarilla deben 

mantenerse. 

 

Siempre que sea posible, las áreas de espera y los asientos se marcarán para establecer 

las recomendaciones de distanciamiento de seguridad. Sin embargo, se espera que todos 

los visitantes usen su discreción y actúen apropiadamente. 

 

Al ingresar a los hangares y cualquier área dentro de los hangares, se debe mantener la 

distancia de seguridad de 2 metros, a menos que no sea práctico. El uso de una mascarilla 

es obligatorio si no se puede mantener la distancia de seguridad. Se recomienda el uso de 

mascarilla en todo momento. 

 

Todo el entrenamiento en tierra se llevará a cabo en las áreas abiertas de los hangares o 

afuera, siempre que sea posible. Si se usan las aulas, se desinfectarán después de cada 

uso. Cualquier material didáctico que se comparta se desinfectará después de cada uso. 

Tanto el personal como los clientes, deben desinfectar sus manos antes de entrar y salir de 

las aulas. 

 

Hay una pantalla protectora en la ventana del Manifiest, y se alentará a los paracaidistas a 

que se manifiesten ellos mismos a través de la aplicación BurbleMe, siempre que sea 

posible. Habrá solo un cliente a la vez en la ventana del Manifiest, los clientes que esperan 

deben mantener una distancia de 2 metros detrás del cliente delante de ellos, se 

proporcionarán marcas en el suelo, siempre que sea posible. 

 

Se promoverá la desinfección de las manos tanto para el personal como para los clientes 

cada vez que ingresen o salgan de cualquier área nueva del centro de paracaidismo, 

incluso en el área correspondiente a aquellos que se preparan para subir al avión y también 

cuando se dirigen hacia el avión para abordar. 

 

En el avión, a discreción del piloto, la puerta se mantendrá abierta el mayor tiempo posible y 

la comunicación verbal entre los paracaidistas y el piloto será limitada. Los paracaidistas 

deben prepararse para que la puerta se abra aproximadamente a 2,000 pies y luego se 

cerrará nuevamente alrededor de los 11,000 pies. Dependiendo de qué tipo de salto esté a 

bordo, ej: alumno en Nivel 8 del curso de caída libre (salto bajo) este procedimiento se 

modificará según sea necesario. Pedimos a todos los paracaidistas que se muevan y 

toquen dentro del avión lo menos posible cuando estén a bordo. 

 

La cabina del avión y los rieles de paracaidista se desinfectarán al comienzo del día, en 

cada parada de re-abastecimiento de combustible y al final del día. La cabina del avión se 

desinfectará al comienzo del día, en cada cambio de piloto y al final del día. 

 

Durante la caída libre, todos los paracaidistas titulados deben usar un casco integral y una 

mascarilla / braga de cuello que les cubra debajo, a excepción de los alumnos en tándem, 

camarógrafos y paracaidistas sin licencia que usarán un casco abierto o chichonera para 

alumnos tándem (es opcional para los alumnos tándem) y puede usar la braga de cuello en 

su cuello, la braga debe colocarse nuevamente sobre la nariz y la boca una vez que se 

haya abierto el paracaídas. 
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La mascarilla/braga de cuello debe permanecer colocada en la cara en el área de aterrizaje 

hasta que se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, pero se recomienda 

mantenerla en la misma posición durante el trayecto de regreso al hangar. 

 

Después de regresar al hangar, las áreas habituales de plegado están disponibles; equipos 

del centro y plegadores a la derecha, aquellos paracaidistas que se pliegan a si mismo, a la 

izquierda. 

El sector para plegar tiene filas asignadas para cada equipo, y todo el plegado debe 

realizarse "cabeza a cola" en un esfuerzo por crear distancia entre las personas que pliegan 

una al lado de la otra. 

Los plegadores se desinfectarán las manos antes de comenzar cada plegados y lo harán 

también al terminar. No deben tocar nada más que el equipo y sus herramientas de plegado 

hasta que se complete el mismo. 

Es obligatorio que los plegadores usen mascarilla al completar la parte del plegado que los 

obliga a recostarse y colocar el paracaídas en la bolsa. 

En el escritorio de los plegadores hay aerosol desinfectante y gel disponibles para mantener  

desinfectado todo el material que usan para el registro de los plegados. 

Los plegadores no compartirán herramientas de plegado como pullups / packboys. 

Los clientes que se pliegan a si mismos, deben tener sus propias herramientas para plegar. 

Los clientes que compran plegados o usan equipos de alquiler deben desinfectar sus 

manos antes de recoger su equipo y solo recogerlo cuando estén listos para prepararse 

para el próximo salto. 

 

A lo largo del día, si alguien parece mostrar síntomas de Covid-19, el personal del centro de 

paracaidismo se reserva el derecho de hacer preguntas relevantes a dicha persona y, 

además, se reserva el derecho de insistir en que la persona abandone el área del centro de 

paracaidismo y el aeródromo de inmediato. 

 

Cuando los visitantes hayan completado los saltos del día, se les pide que abandonen el 

área del centro de paracaidismo rápidamente y que no se congreguen innecesariamente. 

Cuando todos los visitantes han despejado el área del centro de paracaidismo, el personal 

realizará la desinfección al final del día de todas las áreas, superficies y equipos, en 

preparación para el día siguiente. 


