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EJES 

Por nuestra actividad nos afecta la legislación? 

Para nuestra actividad, ¿nos preocupamos de hacer una 
preparación especifica?



NORMAS, 
LEGISLACIÓN 
Y OTROS



ASPECTOS LEGISLATIVOS Y 
OTROS

Nacional

Propia Club&Marina

Otros: Reconocimientos 
calidad



LEGISLATIVOS NACIONAL

Propiedad privada: club/marina y embarcación a medir

Prevención Riesgos Laborales

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual

Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, modificada por la Ley 54/2003, del 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales, y demás normativa aplicable,



ASPECTOS OTROS

Tipo y Normativa propio de la marina seca: club/marina

Jornadas trabajo club/marina

Subcontratas existentes en la marina/club



PRL: PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

Autónomos? TC 20, IAE,...

EPIS? Puntera acero, casco, chaleco,...

Carnet necesarios? Manejo toros, grúa,...

Formación específica 



PARA GUSTOS HAY 
COLORES...

Ejemplos: Andalucia, Canarias, Galicia



– Q de calidad

- Bandera Azul

- ISO

“Pero... Esto no es todo” 



PREPARACIÓN
ESPECIFICA



PREPARACIÓN 

Sacamos el curso, obtenemos el número, luego empieza la 
fiesta...

Revisión y actualización conocimientos teóricos

Preparación física??



Antes - durante y después

Qué medir no se convierta en una rutina



MD: ANTES

Qué se acuerda?

Cómo se acuerda?

Lugar y Ayudantes?



MD: ANTES, EL CHECK LIST

Horarios de trabajo de la marina/club y comida??

Espacios necesarios y adecuados según tamaño

Grúas/guindolas y cunas

Tangones, calzas,... Inventos

Puntos de luz y enchufes (tipo)

Embarcaciones auxiliares

Tipo pantalanes, fingers,...

Peso, báscula,...



Revisión Certificado "viejo" y posibles problemas

Reglamentos, hojas, rotuladores, flexometros,...

Sin olvidarse,  licencia en vigor



MD: DURANTE 

Cuánto tiempo lleva una medición?

Qué esfuerzo se hace?

Qué condiciones externas tenemos?

Qué posiciones "raras" se hacen? Calidad del dato? (Sailor 
service)



MD: DESPUÉS 

Recoger material

IMS Editor y revisar



PREPARACIÓN DEL MEDIDOR

Vestimenta (Se sabe a que hora se empieza pero no a la 
que se acaba)

Posturas: velas en el suelo, pesos como levantarlos y 
transportarlos,...
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