ANTES DE TU VISITA


Te vamos a poner unos deberes para casa. Debes completar online:
-

La Declaración Médica Responsable.

CUANDO NOS ENCONTRAMOS EN ALI SUB


No es necesario que vengas antes (¡tampoco después!), de la hora de encuentro.
De hecho, necesitamos un tiempo antes de tu llegada para preparar y desinfectar el
centro y no podremos atenderte.



Además de abrazarnos a 1,5 metros de distancia, vas a encontrar varios
dispensadores de hidrogel VITA ASEPGEL que podrás usar siempre que quieras.



¿Qué pasa con la documentación de buceo? No tendrás que entregarnos tu
certificación y seguro. La llevarás contigo a bordo. Para ello, te recomendamos traer
una cajita o bolsa estanca (si la olvidas encontrarás unas muy chulas en nuestra
tienda).



¿Podré alquilar equipos de Ali Sub y sentirme seguro? Y tanto que sí. Hemos
integrado unas medidas de desinfección e higiene para nuestros equipos, para que
tu única preocupación sea disfrutar del contacto con el mar. Más abajo te contamos
sobre estas medidas y, cuando estés aquí, te lo explicaremos en vivo.



¿Y dónde me cambio? Podrás cambiarte en los vestuarios, como siempre, donde
también hemos marcado un aforo máximo, aunque ahora, con el calorcito, te
recomendamos hacerlo en la terraza. Eso sí, guardarás tu ropa en tu mochila y
dejarás ésta separada de las de otros buceadores.

NOS VAMOS A BUCEAR


Hemos organizado los horarios de salidas para que no coincidan dos barcos saliendo o
entrando al mismo tiempo. Nos gustan los grupos pequeños para poder ofrecerte
la atención y seguridad que mereces.



En el barco tendrás otro dispensador de hidrogel para cuando quieras usarlo.



Ya no podemos ofrecerte bebidas a bordo. Mejor si traes tu propio bidón para
mantenerte hidratado.



Sería ideal si llevas tu equipo ligero en una bolsa de red o similar.



Durante la navegación, todos llevaremos una mascarilla y, justo antes de
equiparte, será el momento de retirarla, guardarla y cambiarla por el regulador.



VAS A DISFRUTAR DE TU INMERSIÓN COMO UN NIÑO PEQUEÑO, LAS AGUAS
DE LA ISLA Y LLOSA ESTAN GENEROSAS, AGRADECIDAS Y ALEGRES.



De vuelta al barco, de vuelta a la mascarilla. Y no vale quitársela ni para mostrar esa
sonrisa que se nos queda después del buceo.

Y LLEGAMOS AL PUERTO


¿Qué pasa con mi equipo? El patrón o guía se encargará de pasártelo al pantalán.



¿Y puedo endulzarlo y colgarlo un rato? Y sí, pero no en una cubeta como hacías
antes. Te ofrecemos un manguerazo ligero para el equipo pesado en el mismo
pantalán y un ratito de perchero, donde encontrarás unas marcas, para que escurra
algo de agua. Los equipos también deben mantener distancia de seguridad, que está
de moda. El traje, mejor endulzarlo en casa.



Para mayor seguridad de todos, no podemos alojar tu equipo en el centro.



¿Una ducha después del buceo? Pues claro. Para esta nueva etapa hemos instalado
dos duchas en la terraza que te van a encantar. No hay nada como refrescar la piel
con vistas al mar. Eso sí, será una

endulzado ligerito sin champú ni gel. Así no

malgastamos agua ni contaminamos el mar, ¡Todo ventajas!


Y de aquí, a por la cervecita de después y a pensar en cuando podrás volver.

RECOMENDACIONES


Trae contigo una cajita o bolsa estanca donde guardar tu mascarilla, el móvil, el
anti empañante (fundamental para evitar escupir tu máscara) o lo que se te ocurra.



Aunque podrás alquilar el equipo en Ali Sub, te recomendamos, al menos que te
tengas tu propio: regulador, máscara, escarpines y antiempañante. Si te apetece,
estaremos encantados de asesorarte en nuestra tienda. Nos encanta escucharte para
ofrecerte lo que realmente necesitas.

MEDIDAS DE DESINFECCION:


Los espacios comunes (recepción-tienda, terraza, vestuarios y barcos) de Ali Sub
estarán perfectamente desinfectados. Antes de tu llegada, y también después de que
te vayas. Y así sucesivamente.



Para desinfectar los equipos de escuela y alquiler, y conseguir un completo efecto
bactericida, fungicida y virucida (según norma EN13697), hemos optado por
CONPACK DESINFECTANTE PLUS, de probada eficacia.



Podemos garantizarte que el equipo que alquiles o utilices durante tu curso está
bien desinfectado. Además, antes de entregártelo, pulverizamos boquillas de
regulador, máscara y el inflador del jacket con ASEPCOL PLUS, un desinfectante
líquido hidro alcohólico

¡Gracias por tu confianza y que disfrutes de tu experiencia!

