
NORMAS DE CONDUCTA EN PLAYAS 

Mantenga siempre DISTANCIA DE 

SEGURIDAD ENTRE PERSONAS 1,5 M. 

Ejes de sombrillas a más de 4 metros 

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 

durante el acceso y en cualquier 

circunstancia en que no sea posible 

mantener la distancia de seguridad. 

AFORO 
LIMITADO 

EL AFORO DE LA PLAYA ESTÁ 

LIMITADO. Un único acceso para control 

de aforo, y la entrada a la playa se cerrará 

cuando se haya completado. No se 

volverá a abrir hasta revisión de los 

controladores o cambio de turno. 

ACCESO RESTRINGIDO A  PERSONAS 

CON SÍNTOMAS Covid19 (fiebre, tos 

seca, dificultad respiratoria) deberán 

estar en domicilio y llamar a servicios 

sanitarios de Cantabria TF. 900 612 112 

¡Disfruta de las playas de Isla con 

responsabilidad y seguridad para todos! 

CONTROL  DE AFORO CON PULSERAS 

Los DÍAS CRÍTICOS fijados por el Comité de Gestión (del 15  julio 

al 23 agosto aquellos con predicción de buen tiempo) se 

establecerá control de aforo, de accesos y limitación horaria, para 

procurar que el máximo de personas puedan disfrutar de la playa con 

garantías para su salud: 

LIMITACIÓN HORARIA DE ESTANCIA EN LA PLAYA: 

a) Turno de mañana: de 10:30 a 14:50 horas 

b) Turno de tarde de 15:10 a 19:30 horas 

 

1. Los usuarios deberán solicitar en el Punto de Información LA 

PULSERA que les autoriza a la estancia en un turno. 

 

2.  Se establecerá un único punto de acceso a la playa. 

 

3. El personal de información y de socorrismo controlará una 

correcta ubicación dentro de la playa. 

 

4. Con AFORO COMPLETO será cerrado el acceso único. Se podrá 

reabrir si vuelven a quedar plazas,o por cambio de turno. 

 

5. Los usuarios deberán abandonar la playa 10 minutos antes del 

horario establecido para el cambio de turno. Se recordará  dicha 

obligación por megafonía desde 20 minutos antes. Podrán ser instados 

por los informadores o el servicio de socorrismo a hacerlo. Si hubiese 

resistencia al cumplimiento de esta norma, se procederá a llamar a 

los cuerpos de seguridad para que previa sanción obliguen al 

usuario a salir de la playa. 

 

6. Los usuarios al abandonar la playa deberán depositar la pulsera 

desechable en el Punto de Información. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA:  

www.ayuntamientoarnuero.org 

Tf. Playa La Arena 606887692 

Tf. Playa El Sable 628634378 

+ INFO 

(S.I.G. PLAYAS DE ISLA) 


