
 
 
 
 

NORMAS PARA EL USO  
DEL SERVICIO BAÑO ASISTIDO 

 

Temporada de uso: 1 de julio a 31 de agosto 
Horarios baños: Mañanas: 12.30 / 13:30 h 
                  Tardes :16.30 / 17:30 h  

 
 Por razones de prevención del COVID19 el servicio será preferentemente de 

préstamo de la silla anfibio, evitando el contacto personal estrecho. Por tal 
motivo los usuarios vendrán acompañados de personas de vínculo que les 
ayudarán a realizar la transferencia a la silla anfibio. El personal del 
ayuntamiento se limitará únicamente al apoyo en el traslado para entrada y 
salida del agua.  

 A fin de poder gestionar adecuadamente la desinfección del material utilizado, 
será necesario realizar reserva previa con 24 horas de antelación. 
Solamente se atenderán peticiones en el mismo día si no hubiese ninguna 
reserva previa para ese día en la franja horaria de que se trate (mañana/tarde). 

 El personal municipal y de socorrismo podrán realizar la transferencia entre 
sillas cuando el usuario del servicio carezca de personas de vínculo para 
realizar esta tarea, o los acompañantes no tengan capacidad para hacerlo por si 
solos. En este supuesto la reserva previa con 24 horas de antelación será 
imprescindible, y el usuario deberá ir provisto de mascarilla durante el proceso 
de transferencia.  

 El usuario acatará las recomendaciones, en cuanto al estado del mar, que 
puedan realizar los responsables del servicio de socorrismo. En tal sentido, aun 
contando con reserva previa, el baño podrá ser suspendido cuando haya 
bandera amarilla o roja, o cuando no se den condiciones en el agua para 
mantener la distancia social.  

 La duración aproximada del baño será de 10 min, salvo que las condiciones 
del servicio y la no demanda de otros usuarios permitan su ampliación. 

 La suscripción de la solicitud de reserva previa del servicio lleva implícita la 
aceptación de estas normas para el uso del servicio de baño asistido así como la 
exoneración de responsabilidad frente al riesgo de contagio del COVID19. 
 

 RESERVA PREVIA EN:  
- playas@ayuntamientoarnuero.org (solo de lunes a viernes) 
- TF. Playa El Sable: 628634378 

- TF. Playa La Arena:  606887692         Julio 2020        
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