RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN PLAYAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLAYAS DE ALMUÑÉCAR
Te proponemos unas pautas sencillas que harán la convivencia más agradable y velarán por
tu seguridad.
1. Dispones de unos MAPAS INFORMATIVOS EN LOS PRINCIPALES ACCESOS en los que
podrás ver los distintos servicios con los que cuenta la playa, así como sus horarios. La
descripción gráfica de la playa, localización de los servicios y modo de contacto.
2. El personal de LOS PUESTOS DE SALVAMENTO están para velar por tu seguridad y salud,
respeta sus indicaciones y recomendaciones.
3. RESPETA los pictogramas de CÓDIGOS DE CONDUCTA: prohibido acampar, prohibido
hacer barbacoas, prohibidos animales en la playa, prohibido el uso de jabón en las duchas, etc la
convivencia pacífica de todos en la playa te lo agradecerá.
4. Respeta los CÓDIGOS DE COLORES DE LAS BANDERAS sobre el estado de la mar:
Verde LIBRE AL BAÑO,
Amarillo: BAÑO CON PRECAUCIÓN y
Rojo: PROHIBIDO EL BAÑO
5. Si te pica una medusa o tienes cualquier INCIDENTE SANITARIO, acude al puesto de
salvamento, ellos te indicarán qué hacer y el centro sanitario más cercano.
6. Por tu seguridad, respeta los CANALES NÁUTICOS Y EL BALIZAMIENTO, tanto si practicas
deporte acuático como si eres bañista, tienes que hacerlo en las zonas habilitadas.
7. No DEJES A LOS NIÑOS SIN VIGILANCIA, si es un día de mucha afluencia de usuarios
ponle sus datos identificativos. Enséñales dónde están las torres de vigilancia, visibles desde
todos los puntos, para usarlas como puntos de encuentro. Si has perdido a alguna persona
dirígete a los puestos de salvamento.
8. NO DEJES TUS PERTENENCIAS SIN VIGILANCIA mientras te bañas
9. USA LAS DUCHAS CON CALZADO
10. NO COMPRES PRODUCTOS A VENDEDORES AMBULANTES NO AUTORIZADOS ni
expongas comida al sol sin refrigeración.

Colabora con nosotros en la prevención de estas situaciones y si detectas alguna hazlo saber a cualquier
agente implicado en la gestión de playas.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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