El Campello
Ajuntament

ASUNTO: Actividad deportiva en el medio acuático y playa.

Por parte de la Concejalía de Deportes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En este sentido, se están dictando numerosa normativa publicada en el BOE
con sus consiguientes aclaraciones por diversos medios, las cuales vienen a regular el
proceso de “desescalada” mediante el establecimiento de varias Fases en las que, de
forma progresiva, se establece como distintas actividades deben ser autorizadas de
forma ordenada y organizada. Este es el caso de la práctica deportiva en sus distintas
modalidades y niveles, que requiere de un desarrollo y aclaración de la normativa,
dada la diferente casuística y solicitudes de los ciudadanos del Municipio.
En base a todo lo expuesto, y por medio de este Decreto, se pretende regular
la práctica deportiva acuática de conformidad con la normativa publicada al respecto,
cuando el ámbito de la misma sea el espacio natural marítimo, de particular
importancia e incidencia en éste municipio costero, en el que hay que compatibilizar la
autorización para su práctica con la aún vigente prohibición del uso y disfrute de las
playas, y todo ello con las restricciones y demás prohibiciones genéricas derivadas de
la declaración del Estado de Alarma.
Hay que tener en cuenta por lo tanto, que la bandera roja ondea en el Municipio, y
de acuerdo con el artículo 6 la Ordenanza Municipal de Playas, se establece que
“Las Banderas se clasificarán por colores, correspondiendo la: Roja: Prohibido el
baño. Previene de un grave peligro en el baño para la vida o personas, bien sea por las
condiciones del mar o por la existencia de animales, elementos flotantes, contaminación
u otras circunstancias de riesgo para la salud de las personas”.
En este sentido y de acuerdo con la citada Ordenanza, el baño está prohibido,
pero dadas las circunstancias actuales y la normativa publicada en el BOE que permite
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Con el objeto principal de la declaración del Estado de Alarma de controlar y
erradicar el contagio del COVlD- 19, se han acordado importantes limitaciones al
movimiento de las personas destacando el confinamiento de éstas en sus hogares y,
en estos momentos, la puesta en marcha de un “Plan de desescalada” que,
salvaguardando las medidas de aseguramiento de la crisis sanitaria, permita retornar a
una situación de normalidad.
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La situación de excepcionalidad generada por la pandemia del CQV1D-19, y la
consiguiente declaración del Estado de Alarma acordado por el Gobierno de España y
ratificado por las Cortes Generales, incluidas sus sucesivas prórrogas hasta el día de
la fecha, ha generado la necesidad de ir abordando y resolviendo distintos escenarios
y problemas que exigían, a la vista de las normas e instrucciones dimanantes de la
autoridad competente, su aplicación práctica por las administraciones locales.
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la realización de determinadas actividades acuáticas (que NO el baño libre), se
pretende regular la autorización de la realización de las actividades acuáticas que
pasaremos a detallar en el presente decreto aun existiendo bandera roja y
entendiendo que la bandera roja impediría el baño libre y sólo permitiría los usos
regulados en el presente Decreto.

Habilitar determinados puntos concretos de acceso al mar a través de las
Establecer el sistema de acceso en función del nivel deportivo, diferenciando a
los deportistas profesionales y calificados de alto nivel por un lado, a los deportistas
federados y a los socorristas profesionales por otro lado, y a los deportistas
aficionados por último.
Detallar el régimen y horarios de práctica deportiva, así como las condiciones,
requisitos y restricciones impuestas por la normativa general.
Asimismo se establecerá la actividad física que se puede desarrollar en la
arena, que son actividades físicas en movimiento como puede ser pasear y correr, no
pudiendo hacer uso de ningún elemento situado en la playa.
En definitiva con este Decreto se pretende que las medidas acordadas
alcancen los objetivos pretendidos que son conciliar la necesidad de seguir
entrenando a su nivel los deportistas, y hacerlo dentro de las condiciones de seguridad
sanitaria de la lucha contra la pandemia que es prioritaria. Para ello los deportistas
deberán colaborar y ser responsables en el cumplimiento de lo aquí ordenado, en caso
contrario, se impondrán las sanciones pertinentes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Ayuntamiento de El Campello, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, según lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Así mismo, es competente para regular el
espacio público urbano y natural dentro de los límites territoriales del municipio.
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playas.
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Para todo ello, y con el carácter provisional y temporal del contexto, se ha
tenido en cuenta:
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Asimismo cabe tener en cuenta que actualmente el Municipio de El Campello
no cuenta con el servicio de salvamento y socorrismo, por lo que, como en el resto del
año en el que no existe este servicio, los deportistas serán responsables de
realizar la práctica deportiva en el mar con la diligencia debida y no existiendo
responsabilidad por parte de este Ayuntamiento ante cualquier incidencia, ya
que el Ayuntamiento pretende dar cabida al desarrollo de las actividades deportivas
contempladas en la normativa publicada por el Gobierno hace apenas pocos días, sin
que este Ayuntamiento haya contado con el tiempo suficiente como para poner a
disposición el servicio de socorrismo
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En las actuales circunstancias cabe tener en cuenta lo siguiente:
Las medidas articuladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el Estado de Alarma, junto con sus sucesivas modificaciones.
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Alcaldía-Presidencia por el artículo 21 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Objeto del Decreto.
1.- Se autoriza el uso de los espacios naturales marítimos para la práctica
exclusiva de modalidades deportivas individuales por los deportistas que se detallan y
en los términos, condiciones y con las restricciones contendidas en este Decreto.
2.- Fuera de los supuestos expresamente con templados en este Decreto, se
mantiene en vigor la prohibición del baño.
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La Orden SN D/380/2020, de 30 de abril sobre las condiciones en las que se
puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis
sanitaria por el COVID-19, que también permite la práctica deportiva para aquellos
deportistas aficionados mayores de 14 años, si bien con un régimen mayor de
condiciones y restricciones a los de los dos grupos anteriores, en espacios naturales
que, por analogía con la norma anterior, ha de ser contemplado el mar (artículos 2 y 4)
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La Orden SND/3SS/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen los
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado,
establece las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva
profesional y federado. Establece esta Orden, en su artículo 8, la autorización expresa
a deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel para, sin restricción
horaria, acceder libremente a espacios naturales como el mar para desarrollar su
actividad deportiva. Igualmente, se establece en el artículo 9 la posibilidad de entrenar
en el mismo espacio, si bien sujeto a restricciones horarias, a los deportistas
federados a los que se asimilan los socorristas profesionales.

DECRETO

De igual forma se estará a lo dispuesto en la Resolución de 13 de marzo de
2020, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales para acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de ocio,
de titularidad público y privada, en lo Comunidad Valenciana, para limitar la
propagación y el contagio por el Covid-19.
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3.- Igualmente, se prohíbe la práctica de cualquier deporte náutico que no esté
aquí expresamente autorizado.
SEGUNDO.- Normas generales de obligado cumplimiento para todos los
deportistas.
1.- En todo caso se mantendrá, dentro y fuera del agua, la distancia de
seguridad de dos metros con el resto de deportistas.

4.- La cualidad de la categoría de deportista deberá acreditarse para el acceso
a las zonas de práctica establecidas a requerimiento de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, Policía local o funcionarios municipales encargados del control y su previsión
de la actividad deportiva. Asimismo deberá presentar el DNI o documento que acredite
la residencia en el Municipio cuando así le sea requerido, en caso contrario se le
impondrá la sanción pertinente.
5.- La práctica de la actividad deportiva, así como el cumplimiento de las
normas de restricción impuestas, se realizará en todo caso por cuenta y riesgo,
exclusivamente, del deportista o practicante, quien deberá estar provisto de las
medidas de seguridad personal que la especialidad deportiva y el medio marítimo
exigen.

DECRETO

3.- Serán de aplicación todas las restricciones respecto al ámbito territorial y los
medios de desplazamiento previstos en la normativa estatal y autonómica citada, con
las excepciones que la misma establece para deportistas profesionales y deportistas
calificados de alto nivel y los federados.

Número: 2020-1389 Fecha: 14/05/2020

2.- Los accesos a través de la playa se deberán hacer, única y exclusivamente,
por los espacios expresamente habilitados y marcados para ello, quedando
expresamente prohibido en acceso al mar por cualquier otro lugar.

1.- Se autorizan las siguientes prácticas y entrenamientos deportivos:
a.-Natación en aguas abiertas.
b.-Salvamento y socorrismo.
c.-Surf y sus modalidades (incluida Stand Up Paddle), Wind Surf, Kate Surf.
d.-Kayak, piragüa o asimilado y remo deportivo, en embarcaciones individuales.
2.- Se mantiene la prohibición de las siguientes prácticas deportivas y
asimilables:
a.- Pesca y caza deportiva con o sin embarcación.
b.- Embarcaciones deportivas a motor en todas sus modalidades.

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello
(Alacant)

Cód. Validación: 34NWYX3P9XSAT3CP5RT2G5C3E | Verificación: https://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 9

TERCERO.- Prácticas deportivas autorizadas.
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CUARTO.- Lugares autorizados de acceso.
Los accesos a la arena se deberán hacer única y exclusivamente por los lugares
habilitados y estará prohibido hacerlo por lugares distintos a los fijados.
Se contemplan 2 accesos: uno por Carrer La Mar y otro en el rincón de la Zofra.

Frente Edificio Montecarlo (zona Rincón de la Zofra)

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello
(Alacant)

Número: 2020-1389 Fecha: 14/05/2020

Acceso 2 : Rincón de la Zofra

Cód. Validación: 34NWYX3P9XSAT3CP5RT2G5C3E | Verificación: https://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 9

Playa del Carrer La Mar (zona Frente Calle Hernán Cortés)
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Acceso 1: Playa Carrer la Mar
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QUlNTO.- Deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel.
Los deportistas profesionales y los deportistas calificados de alto nivel,
conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Orden SND/388/20Z0, de 3 de mayo,
podrán entrenar y practicar su modalidad deportiva en los términos y condiciones
siguientes:

4. Indumentaria nadadores: Será obligatorio para los nadadores el uso de gorro
de color especialmente visible y baliza hinchable de nado (boya). Sin estos elementos
no se permitirá el acceso a la práctica deportiva.
5. Podrá el deportista acompañarse de entrenador, respetando las distancias
de seguridad de 2 metros.
6. Los deportistas que practiquen deporte adaptado o paralímpico podrán
contar con acompañamiento de otro deportista si es ineludible, debiendo guardar una
prudencial distancia de seguridad entre ambos.
7. Deportistas profesionales y deportistas de alto nivel, deberán acreditar su
condición con la correspondiente acreditación profesional o federativa.
SEXTO.- Deportistas federados y socorristas profesionales
Los deportistas federados y los socorristas profesionales, conforme a lo
previsto en el artículo 9 de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, podrán entrenar y
practicar la modalidad deportiva aquí autorizada en los términos y condiciones
siguientes:
1. Horarios: Podrán entrenar dos veces al día en los siguientes tramos horarios:
de 07:00 a 10:00, y entre las 20:00 y las 21:00. Las limitaciones de tramos horarios
previstas para éstos practicantes deportivos, son las impuestas con carácter general
para el uso del medio marino que prohíben el inicio antes del amanecer y la conclusión
tras la puesta de sol lo que en ésta época del año se corresponde con una franja
horario entre las 07:00 y las 21:00 horas. Ni antes, ni después de esas horas podrá el
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3. Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario para su
modalidad deportiva, dentro de las autorizadas, con mantenimiento de la distancia
mínima de seguridad de 2 metros respecto a otros practicantes.
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2. Movilidad: Podrán desplazarse a los puntos de acceso desde cualquier punto
exclusivamente de la provincia de Alicante en la que tengan su residencia habitual, y
utilizar vehículo a motor para el desplazamiento de ida y vuelta.
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1. Horarios: No quedan sujetos a las limitaciones de tramos horarios previstas
para otros practicantes deportivos, salvo las específicas del medio marino que obligan
al inicio tras el amanecer y quedan prohibidas al ponerse el sol, lo que en ésta época
del año se corresponde con una franja horario entre las 07:00 y las 21:00 horas. Ni
antes ni después de esas horas podrá, el deportista, estar en el agua.

El Campello
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deportista estar en el agua y siempre dentro de su franja horaria permitida (de 07:00 a
10:00, y entre las 20:00 y las 21:00).
2. Movilidad: Solo podrán desplazarse a los puntos de acceso los deportistas
federados residentes en el término municipal de El Campello, y podrán utilizar para el
desplazamiento vehículos a motor.
3. Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario para su
modalidad deportiva, dentro de las autorizadas con mantenimiento de la distancia
mínima de seguridad de dos metros respecto a otros practicantes.

SÉPTIMO.- Deportistas aficionados
Los deportistas aficionados, conforme a lo previsto en la Orden SND/380/2020,
de 30 de abril, podrán entrenar y practicar la modalidad deportiva aquí autorizada en
los términos y condiciones siguientes:
1. Horarios: Podrán entrenar una vez al día en los siguientes tramos horarios:
de 07:00 a 10:00, y entre las 20:00 y las 21:00. Las limitaciones de tramos horarios
previstas para éstos practicantes deportivos, son las impuestas con carácter general
para el uso del medio marino que prohíben el inicio antes del amanecer y la conclusión
tras la puesta de sol lo que en ésta época del año se corresponde con una franja
horario entre las 07:00 y las 21:00 horas. Ni antes, ni después de esas horas podrá el
deportista estar en el agua siempre dentro de su franja horaria permitida (de 07:00 a
10:00, y entre las 20:00 y las 21:00).
2. Movilidad: Solo podrán desplazarse a los puntos de acceso los deportistas
aficionados residentes en el término municipal de El Campello, y no podrán utilizar
para el desplazamiento vehículos a motor.
3. Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario para su
modalidad deportiva, dentro de las autorizadas, con mantenimiento de la distancia
mínima de seguridad de dos metros respecto a otros practicantes.
4. Indumentaria nadadores: Será obligatorio para los nadadores el uso de gorro
de color especialmente visible y baliza hinchable de nado (boya). Sin estos elementos
no se permitirá el acceso a la práctica deportiva.
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6. Deportistas federados y socorristas profesionales deberán acreditar su
condición con la correspondiente acreditación profesional/contractual o federativa.
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5. Los deportistas que practiquen deporte adaptado o paralímpico podrán
contar con acompañamiento de otro deportista si es ineludible, debiendo guardar una
prudencial distancia de seguridad entre ambos.
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4. Indumentaria nadadores: Será obligatorio para los nadadores el uso de gorro
de color especialmente visible y baliza hinchable de nado (boya). Sin estos elementos
no se permitirá el acceso a la práctica deportiva.
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OCTAVO.- Referente a la actividad física que se puede desarrollar en la arena:
1.- Estarán permitidos los siguientes usos sobre la arena:


Las actividades físicas en movimiento como puede ser pasear y correr.

estancias en la arena
juegos con pelota
tomar el sol de forma estática
colocación de sombrillas, toallas, hamacas, sillas, etc.
uso de lavapiés y duchas
Cualquier actividad que implique la utilización de algún elemento de la
playa tales como, las pistas de vóley playa, los juegos infantiles y
máquinas para el ejercicio físico, etc.

 Sólo podrán hacer uso de las playas de El Campello los residentes en el
Municipio de El Campello, debiendo acreditarlo en todo momento (tanto
para el uso de la arena como para el uso del mar regulado en este
Decreto)
 No podrá utilizarse vehículos a motor para el desplazamiento (salvo
federados y profesionales para la realización de la práctica deportiva
contemplada en el presente Decreto)
 El tránsito por las pasarelas ha de hacerse con calzado
 Los paseantes tendrán la limitación de hacerlo dentro del radio de 1Km
de sus domicilios.
NOVENO.- De acuerdo con la Ordenanza de Playas, el Capítulo II regula las
definiciones y señalización preventiva contemplando que la bandera roja implica la
Prohibición el baño. Con el fin de conciliar la práctica del deporte contemplado en la
normativa dictada por el Gobierno y publicada en el BOE durante esta circunstancia
excepcional de Estado de Alarma, se permite la realización de las actividades
deportivas contempladas en el cuerpo del presente Decreto, manteniéndose la
prohibición del baño fuera de lo establecido en la presente Resolución y adoptándose
las medidas pertinentes por parte de la autoridad competente en caso de
incumplimiento de los parámetros detallados.
DÉCIMO.- En la actualidad no se encuentra activo el servicio de salvamento y
socorrismo en el Ayuntamiento, por lo que se ruega la máxima diligencia y medidas de
seguridad empleadas por los deportistas que minimicen los riesgos, siendo
responsabilidad del propio deportista cualquier incidencia producida consecuencia del
desarrollo de la actividad deportiva realizada.
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Asimismo, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
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2.- Estarán totalmente prohibidos los siguientes usos:
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UNDÉCIMO.- Este Decreto entra en vigor en la misma fecha de su firma y será
de aplicación mientras se mantengan las restricciones de uso de playas y zona de
baño que lo motivan.
DÉCIMO SEGUNDO.- El presente Decreto estará en vigor en tanto en cuanto
no se produzcan modificaciones en la normativa actual, de ser así, se procederá a
emitir nuevo Decreto contemplando las modificaciones realizadas.
DÉCIMO TERCERO.- Se dará cuenta del presente Decreto a la Junta de
Gobierno, Portavoces de los grupos Políticos, Comisario Jefe de la Policía Local, y se
dará publicidad en el Portal de Transparencia, página web del Ayuntamiento, redes
sociales y demás medidas de difusión pertinentes.
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El Secretario
Fdo.: Carlos del Nero Lloret
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El Alcalde
Fdo: Juan José Berenguer Alcobendas
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