
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

PROTOCOLOS
LA WAVE SURF

SCHOOL 

TOMAR
TEMPERATURA

Toma la temperatura
antes de salir de casa si
tu temperatura es
superior a 37° o
presentas sintomas
relaionados con el COVID
19 avisa a la escuela y no
salgas de casa

 

MATERIAL PROPIO 

Si dispones de material
propio tabla, traje,

parafina es recomendado
su uso para la sesión de

surf para no usar el
material de la escuela 

 

EN LA LA WAVE SURF
SCHOOL

Seguir las señalizaciones y distancia de
seguridad dentro de las instalaciones

recepción, surf shop, vestuarios, baños,
beach bar.  

 

ENTREGA DE MATERIAL

Te recomendamos venir con bañador y
lo justo para realizar la actividad, para
recibir el material de escuela usar gel
hidroalcohólico para lavar manos
ademas de una te asignaran bolsa y un
espacio individual para guardar tus
pertenencias. 

WWW.LAWAVESURF.COM

LLEGAR CON
ANTELACION 

Intentar tener la reserva y datos

confirmados, llegar con el

tiempo de antelación indicado

por LA WAVE SURF SCHOOL
para cumplir con los protocolos

previos a la sesion de surf

 

LOS SURFERS  
Antes de la sesion de surf 

VESTUARIOS 

RECEP
CIÓN
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CONTROL DE TU
MATERIAL DE SURF

Cada surfista será responsable
de su material de uso
exclusivo e individual durante
la sesión. Se mantendrá una
distancia de 2 mts desde la
escuela hasta el punto donde
se realizara la sesion de surf
en la playa, no compartir
cremas solares, bebidas etc

 

DISTANCIA DE
SEGURIDAD DURANTE
EL CALENTAMIENTO 

Durante el calentamiento el
instructor creara un

distanciamiento de 4 mts entre
cada surfer  

 

FINALIZAR LA SESIÓN DE
PRACTICA EN EL AGUA

Al finalizar el tiempo estipulado de
practica el instructor realizara el llamado 

 al grupo para salir del agua con un
periodo de tiempo de al menos 1 min de

diferencia por cada participante para
feedback y colaborar en la colocación del

invento y resto de material .  

 

REGRESO A LA WAVE SURF
SCHOOL

El regreso de los surfista se realizar de
nuevo de manera organizada
manteniendo la distancia mínima de 2
metros entre compañeros y resto de
usuarios de la playa 

Antes de entrar al agua el instructor

señalara exactamente la zona de

practica, explicara las últimas pautas  

de seguridad y protocolo de

distanciamiento de 2 metros mínimo

entre cada surfer dentro del agua.

WWW.LAWAVESURF.COM

SESIÓN DE SURF AGUA 

LOS SURFERS  
Durante la sesión de surf 
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ENTREGA DE
MATERIAL DE SURF

Cada surfista será responsable
de la limpieza y colocación de

su material en cada uno de los
recipientes indicados para

LICRAS, TRAJES E INVENTOS

 

LLEGADA A LA WAVE
SURF SCHOOL 

Cada surfista pasara
directamente por la zona de
desinfección de tabla de surf
donde serán pulverizadas con
agua y jabon.   

 

NO USAR DUCHAS NI
LAVAPIES 

Procurar no hacer uso de duchas,
lavapies, mangueras  publicas o

compartidas asi como otro elemento de
aseo personal  .  

 

ENTREGA DE PERTENENCIAS

Se pasara por orden manteniendo
distancia de seguridad por la zona
asignada para guardar las pertenencias y
poder cambiar la ropa después de la
sesión de surf .  

EN TU CASA 

Se recomienda llegar y lavar las manos,
desinfección del material utilizado y
tomar temperatura.

LOS SURFERS  
Al regresar a la escuela 

WWW.LAWAVESURF.COM

 

 


