
 

 

 

Para un correcto uso de nuestras playas, respeta las zonas habilitadas para el baño. Haz caso 

a las señalizaciones. Queda prohibido bañarse en las zonas acotadas para la entrada y salida de 

embarcaciones e hidropedales. 

Está prohibida la presencia de animales en las playas. Evita sanciones innecesarias, la playa es 

de todos y todas. 

Desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, está prohibido pescar en las zonas 

habilitadas para el baño. Respecta a los bañistas y evita accidentes. 

Las duchas de la playa son para quitarse los restos de sal o arena. Está prohibido utilizar 

productos químicos como gel de baño o champú. Respeta el medio ambiente. 

Está prohibido instalar en la playa tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus 

laterales y caravanas. Las sombrillas no son un elemento para acotar espacio en la playa. Está 

prohibido dejarlas reservando sitio. 

Los toldos y sombrillas de uso familiar deben de estar situados a 6m desde la línea pleamar. 

No olvides que si estás buceando debes llevar boya.  

En la playa está prohibido hacer ruido con reproductores musicales. Hagamos posible una 

convivencia pacífica y sin ruidos. Hay que favorecer el descanso de las personas que lo deseen. 

Recuerda que es obligatorio, si quieres hacer una barbacoa en la playa debes pedir 

autorización al Ayuntamiento con al menos 3 días de antelación en la Tenencia de Alcaldía de 

Algarrobo Costa y puestos de Protección Civil ubicados en las Playas de Mezquitilla y Algarrobo 

Costa, y sólo se pueden hacer en la zona habilitada para las mismas, a 6 metros de la línea de 

pleamar. 

¡Ojo! Recuerda que está prohibido verter residuos de carbón en la playa.  

Cuando termines tu jornada de playa, no olvides recoger la basura y depositarla en los 

contenedores ubicados en la playa y el Paseo Marítimo. No dejes las pipas y colillas en la 

arena. 
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Respeta las banderas izadas en los módulos de Salvamento que indican el estado de la mar. 

Recuerda lo siguiente: 

 Con bandera VERDE: El baño está permitido. 

 Con bandera AMARILLA: Baño con precaución. 

 Con bandera ROJA: El Baño está prohibido. 

Durante tu estancia en la playa debes beber agua, zumos, etc, para evitar deshidratarte. 

Esta medida tiene que ser especialmente atendida por niños y personas mayores. 

Utiliza crema solar para evitar quemaduras provocadas por el sol. Consulta en tu farmacia el 

factor solar adecuado para tu piel. 

Respeta la señalización circunstanciales en las zonas de acceso prohibido ubicadas en la 

playa, así evitarás accidentes. También debes extremar la precaución en las rocas y en los saltos a 

distintas alturas. 

Si acudes a la playa con personas con discapacidad puedes contar con la colaboración del 

personal de seguridad y salvamento para un baño seguro. 

Evita que los niños realicen actividades peligrosas en la playa como lanzar piedras y que 

puedan provocar daños o lesiones a otras personas. 

Recuerda que los deportes sólo se pueden practicar en las zonas habilitadas para los mismos. 

No dejes tus objetos personales sin vigilancia. 

Utiliza los vestuarios, duchas y aseos habilitados en la Playa. Se recuerda que los aseos 

de los chiringuitos son de uso público y se pueden usar en el horario de apertura de los 

mismos. 

 

Para cualquier consulta  o Emergencia llama al: 661856948 
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