
Disfrutarás de la Playa
¡Seguro!

Escanea este QR
y tendrás toda la información necesaria

para disfrutar de la playa como te lo mereces.



¿Qué es?

¿En que consiste ?

¿Qué servicios ofrece?

¿Cómo funciona?

Playasegura.org es una plataforma disponible a través de internet 
y de una app que informa a quienes quieren acudir a una playa del 
aforo que hay en la misma.

Mediante el mismo sistema de colores (rojo, amarillo, verde) que 
las banderas que permiten el baño en el mar, Playasegura.org 
informa de la cantidad de personas que hay en la playa, de modo 
que se puede conocer si la asistencia es moderada, media o alta. 

Playasegura.org además de informarte del aforo de las playas 
también te informa de aquellos comercios de la ciudad que bien 
permanecen abiertos tanto de restauración como de otro tipo, 
informando de su horario, formas de pago, reserva de cita o bien 
recogida del producto o entrega a domicilio.

Diariamente los responsables de Playasegura.org actualizan los 
datos del estado de las playas,  meteorológicos e incorporan lo 
datos de afluencia a las 9h, 12h y 15h de modo que aquellas perso-
nas que quieran acudir a la playa pueden elegir la playa o bien la 
zona de aquellas playas más grandes (las zonas se distribuyen en 
500 metros lineales de costa).  

verde
Moderada

(menor a un 25%)
Situación óptima 

amarillo
Media

(entre el 25% y 50%)
Recomendable. 

rojo
Alta

(superior al 75%)
No recomendable acudir

Código de colores para asistencia a las playas

En el tiempo que el visitante pase en la playa, desde Playasegura.org le reco-

mendaremos que siga todas las normas que estén vigentes y que harán de sus 

estancia un periodo más relajado, tranquilo y seguro, para que pueda disfrutar 

de su baño al sol.

Informaremos del estado de las playas, restricciones, normas de 
seguridad,  paseos,  y las mil posiblidades que brinda la ciudad.

Juntos hacemos de nuestra playa un lugar más seguro.

Aqui sabrás el aforo de cada área, y las alternativas que podrás escoger.
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TURISMO ADHERIDO

FARMACIAS RESTAURANTES ALIMENTACIÓN ENTREGA A DOMICILIO

RECOGIDAS BANCOS MODA OTROS

playasegura.org


