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playas

Según los informes emitidos por el CSIC y 
el Ministerio de Sanidad todo parece 
indicar que la propagación del 
SARS-CoV-2 en las playas, a través del 
agua y la arena, es relativamente reducida. 
El efecto de la dilución del virus en el agua 
del mar, así como la presencia de sal, son 
factores que hacen poco probable el 
contagio por contacto con el agua. En el 
caso de la arena de la playa, la prevalencia 
del virus es mínima debido a la acción 
conjunta de la sal del agua de mar, la 
radiación ultravioleta y la alta temperatura 
que alcanza.

Los estudios concluyen que la principal vía 
de transmisión del coronavirus en playas 
es a través de las vías respiratorias, por lo 
que el mayor riesgo de contagio reside en 
la ruptura del distanciamiento social.
 
Podemos seguir disfrutando de nuestras 
playas con seguridad siempre que se 
mantengan la distancia entre bañistas de 
2 metros, distancia que según estudios 
realizados, debería aumentarse cuando 
haya brisa o viento ligero, ya que podría 
aumentar la dispersión del virus.
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INFORMACIÓN DE AFORO EN LAS DIFERENTES PLAYAS

Este año, disfruta de las playas siguiendo las 
normas de uso establecidas. De ti depende 
que podamos hacerlo de una forma segura.
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Planifica tu visita a la playa:

NUEVAS NORMAS DE USO DE LAS PLAYAS

No está permitido la instalación de sombrillas ni 
enseres personales en la arena antes de las 9:00 h. 

Es obligatorio el uso de calzado en pasarelas, 
aseos y lavapiés.

Se recomienda no permanecer en la playa más
 de 4 horas.

Limita en la medida de lo posible el contacto con las 
superficies de mayor uso (barandillas, pulsadores, 
etc.) 

Los grupos de usuarios no superarán 
las 15 personas. 

Mantén en todo momento una correcta higiene de 
manos, si no es posible lavártelas con agua y jabón, 
utiliza una solución del gel hidroalcohólico. 

Utiliza bolsas de basura individuales para tirar todos 
los residuos generados a lo largo de la jornada. 
Antes de marcharte, deposítalos en las papeleras.

Se dispone de papeleras de recogida exclusiva de 
material sanitario como mascarillas y guantes. Haz 
un buen uso de las mismas.

Se recomienda ducharse antes de ir a la playa.

Infórmate de la ocupación de la playa que tengas 
intención de visitar. Puedes consultar información 
actualizada en los distintos códigos QR que figuran 
en la contraportada de este folleto.

Cuando llegues a la playa:

En los paseos marítimos, mantén la distancia de 
seguridad de 2 m con otras personas y circula 
siempre por tu derecha.

Utiliza correctamente los accesos de entrada y 
salida que se han habilitado en las playas.

Con “bandera de aforo”, no es posible mantener la 
distancia de seguridad entre bañistas, por lo que 
no se permite el acceso a la playa.

En caso de necesidad, podrían establecerse 
prioridades de acceso a personas vulnerables.

Permanezcan atentos en todo momento a las 
indicaciones que se ofrecen a través de megafonía 
o de los informadores de playas y personal de 
salvamento y socorrismo. 

Si tienes cualquier duda, puedes dirigirte al 
personal informador de playas, ellos te 
proporcionarán toda la información necesaria para 
disfrutar de la playa de una forma segura.

En caso de presentar síntomas o haber estado en 
contacto directo con una persona con coronavirus, 
quédate en casa.

Se permite la entrada de perros en la playa de la 
Renegá durante todo el año. En el resto de playas, 
la entrada a perros está prohibida en temporada 
de baño.

Disfruta de la playa con seguridad:

Instala tus objetos personales, toallas y tumbonas 
garantizando un perímetro de seguridad de 2 metros 
con respecto a otros bañistas.

Asegúrate que en todo momento se mantiene una 
distancia de seguridad entre el eje de tu sombrilla y 
el eje de la más cercana de al menos 4 metros.

Con “bandera de aforo”, no es posible mantener la 
distancia de seguridad entre bañistas, busca un lugar 
más seguro o vuelve más tarde.

No se permite el uso de los juegos infantiles, 
instalaciones biosaludables e instalaciones 
deportivas (redes vóley, porterías, etc.) instalados en 
playas.

No se permite la práctica de actividades deportivas o 
de recreo (pelotas, palas, etc.).

Utiliza la primera línea de playa para tus paseos, 
manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros 
entre usuarios. Circula siempre por tu derecha.

Se han habilitado lavapies que podrán ser usados en 
sentido salida de la playa.

En caso de colas, asegúrate en todo momento que 
puedes mantener una distancia de 2 m con otros 
usuarios.

Usa calzado en pasarelas, aseos y lavapies. 

En aseos y lavapiés máximo 1 persona.

Cuando salgas de la playa, evita llevarte sedimentos. 

Se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones y 
equipamiento de las playas varias veces al día asegurando el 
estado de salubridad e higiene de las mismas.

La limpieza de la arena se realiza de forma diaria con 
maquinaria, aireándola y eliminando los residuos que pueda 
contener.

Para minimizar los riesgos de contagio no se han habilitado 
duchas en las playas ni aseos químicos.

Las papeleras se sitúan en las salidas. No se han instalado 
papeleras de recogida selectiva. Utiliza los contenedores 
situados fuera de la arena.

Los vestuarios de playas no son de uso para los bañistas. 

Las tumbonas y material de uso rotatorio como patines, tablas 
windsurf, etc. son limpiados y desinfectados cada vez que 
cambie de usuario.

Se han establecido normas específicas en los puntos de baño 
adaptado. Consulta las condiciones de uso en los puntos 
accesibles.

En caso de tener que ser atendido por el personal de 
salvamento y socorrismo, sigue en todo momento las 
indicaciones de los profesionales.
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Para garantizar el uso y disfrute de todos los usuarios, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha implementado 
un Plan de Contingencia que está en continua revisión y seguimiento, que incluye actuaciones como:
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