
PLAN DE PREVENCIÓN PARTICIPANTES 25º OPEN FOTOSUB 
DE LA BIODIVERSIDAD ISLA DE EL HIERRO 2021. 

La Restinga-El Hierro. 21, 22 y 23 de Octubre. 

1. ANTECEDENTES.
1.- ANTECEDENTES.

El Cabildo de El Hierro, dentro del área de Turismo, como en años anteriores 
tiene previsto organizar, una actividad deportiva de 25º OPEN FOTOSUB DE LA 
BIODIVERSIDAD ISLA DE EL HIERRO 2021. Esta actividad se realizará cumpliendo todos 
los protocolos covid necesarios para que se desarrolle dentro de la seguridad, 
reduciendo al máximo cualquier posibilidad de contagio. 

2. OBJETIVO.

Basándonos en las normativas covid actuales DECRETO LEY 11/2021, de 2 de 
septiembre en su actualización del 1 de octubre y adecuándonos a posteriores 
actualizaciones, se tomarán medidas para el control y gestión de la pandemia de 
COVID-19 en Canarias, de manera que se pueda desarrollar la actividad sin riesgo para 
todos participantes  y organizadores. 

3. EMPLAZAMIENTO Y DESARROLLO.

El presente Plan de Prevención incluye el desarrollo de toda la competición, 
desde el día de la presentación hasta la finalización del mismo, incluyendo los 
momentos en los que el participante no está en competición, y se tienen en cuenta 
medidas tanto para las actividades en la carpa, en las embarcaciones y así como en 
cualquier lugar donde nos encontremos, donde seguiremos siendo responsables de 
mantener las medidas covid indicadas a continuación. 

4.-MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Durante los traslados en las embarcaciones haremos uso del gel hidroalcohólico 
a la entrada y será obligatorio el uso de mascarilla hasta justo antes de entrar al agua, 
en el momento de estar sin mascarilla, tanto al entrar o salir del agua, deberemos 
mantener la distancia de 2 metros tanto por los participantes en el concurso  como por 
los miembros de la organización y tripulación de las embarcaciones.  

A la hora de meternos en el agua la mascarilla será guardada en una bolsa 
estanca suministrada por la organización.  

Se respetarán los aforos máximos de la embarcación. 
Una vez regresemos a puerto los materiales utilizados deberán ser enjuagados 

de manera individual. 

En las actividades en la carpa, se debe de guardar siempre la distancia 
interpersonal de más de 1,5 metros y haciendo uso del gel hidroalcohólico a la entrada 
y sentándonos de manera individual en las sillas dispuestas para ello. Se mantendrá la 
mascarilla en todo momento. 



Los participantes  deberán seguir en todo momento las instrucciones del 
personal para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
distanciamiento establecidas en el presente protocolo.  

5.- MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN ESTA ACTIVIDAD. 

Los participantes deberán responder a los anexos referentes al protocolo Covid 
del Plan de Seguridad, se adjuntan a este Plan de Prevención. 

ANEXO XI. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 
COMPETICIONES. 
ANEXO XII. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Los participantes, para conocimiento de la organización, podrán indicar si 
disponen del certificado de vacunación. 

 Los participantes deberán someterse a un test de antígenos de manera obligatoria 
el miércoles 20 de octubre, día antes del comienzo de la prueba, el negarse a realizar 
este test, o dar positivo, impide la participación en la prueba y se activará el protocolo 
de aislamiento en cuarentena, dando comunicación a Salud Pública,  informando al 
teléfono de coordinación del Covid en Canarias 900 112 061. 

 El incumplimiento de las medidas covid de carácter general o especificas de la 
competición, durante los días que dure la competición tanto en concurso como fuera 
de este, será considerado como una puesta en riesgo de los demás participantes y 
miembros de la organizadores de la prueba, pudiendo ser motivo incluso de la retirada 
de la prueba del participantes. 

El miércoles 20, en la carpa situada en el muelle, de 16:30 a 19:30 se realizará 
la entrega de material, las inscripciones y la realización de test, la asistencia se hará 
por turnos previo aviso de la hora de asistencia. A las 19:30 horas se 
realizará la presentación con el briefing de la prueba. 

Acepto las normas de la prueba y me comprometo a su complimiento. 

Nombre: ____________________________________________ 

DNI:        ________________ 

Firma: 


