DESINFECCIÓN DE
EMBARCACIONES.
Copa 500 y 200m
27 y 28 mayo

1

LUGAR DE LA DESINFECCIÓN
La desinfección de las piraguas se realizará en la entrada de vehículos del
Complexo deportivo David Cal –Pontillon do Castro

MÉTODO DE DESINFECCIÓN
El método escogido para la desinfección del material deportivo serán dos
mochilas fumigadoras manuales y material de secado ( papel,paños…)
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HORARIO DE DESINFECCIÓN
La desinfección se realizará:
•

Viernes 26 de mayo entre las 17:00 y las 20:00h

•

Sábado 27 de mayo: entre las 8: 00 a 10:00h.

Será en

la zona señalada a todos aquellos clubs que no certifiquen su

desinfección ( anexo 1).

Las embarcaciones no podrán acceder al recinto de la
mientras el material deportivo no esté

competición,

desinfectado o haber aportado el

certificado de desinfección por parte del club..

PERSONA RESPONSABLE
Persona responsable de la limpieza: Rafael Ameneiros
Teléfono de contacto: 659653540

DISOLUCIÓN UTILIZADA
Para 1 litro de agua se utilizará 40 ml de lejía.
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¿Cómo se realizará la desinfección?
Para la desinfección de las piraguas y palas se llevará a cabo el siguiente
protocolo:
DESINFECCIÓN DE LAS PIRAGUAS
1. Se procederá al vaciado de las embarcaciones si fuera necesario y se
colocarán en primer lugar boca abajo encima de unos caballetes
colocados en la zona de desinfección.
2. Con las mochilas de fumigación rociaremos las piraguas con la
disolución requerida.
3. Seguidamente se procederá a lavar las piraguas por la parte superior
y por el interior de las mismas, dejando la disolución en el interior de
la misma.
4. Daremos la vuelta a las piraguas, para el vaciado de la disolución
desinfectante del interior, y proceder con el secado manual de las
mismas con papel secante.
5. El papel secante utilizado se depositará en un contenedor que
tendremos en la zona de desinfección.

Desinfección de las palas

1. Colocación de las palas encima de unos caballetes
2. Rociado de la disolución con la ayuda de la mochila de fumigación por
la cara anterior y posterior de las palas.
3. Dejaremos que la disolución actuando sobre las mismas.
4. Procederemos al secado manual con papel secante.
5. Depositar el papel secante utilizando en la limpieza de cada pala en el
contenedor destinado para tales fines situado en la zona de
desinfección

Resaltamos

que no accederán las embarcaciones a recinto de

competición mientras su material deportivo (piragua y pala) no estén
desinfectados.
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