PROTOCOLO DE BAÑO ADAPTADO EN LAS PLAYAS DE DENIA
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A través del siguiente documento, se resumen las características principales del servicio
de baño adaptado en las playas de Denia para la temporada de baño 2022.

1. Distribución de los puestos
a) Punto accesible de Marineta Casiana:
https://goo.gl/maps/cPK8am4yZ7v7NGqW8
b) Punto accesible de Punta Raset
https://goo.gl/maps/t23bai7YSMcxVWCg6
c) Punto accesible de Marines
https://goo.gl/maps/V4saMmwSFVo25SAU7
d) Punto accesible de Bovetes
https://goo.gl/maps/YqasJ91zisNeeWcS6
2. Acciones previstas
-

Atención apersonas con dificultad de movimiento o movilidad reducida y asistencia
con los medios necesarios para que puedan disfrutar del baño en el mar.
Manejo de las personas con movilidad reducida para que puedan llegar a la playa
con los medios necesarios.
Administrar los materiales y procedimientos necesarios para que personas con
diferentes discapacidades puedan disfrutar del baño en el mar.
Gestión de los dispositivos para el baño accesible. (sillas anfibias, muletas anfibias,
etc.).
Ayuda para el aseo corporal y uso de las duchas o mangueras de agua dulce.
3. Recursos materiales

Las playas del Ayuntamiento de Denia quedarán dotadas del siguiente material,
repartido según afluencia/demanda a los puestos de baño adaptado.

MATERIAL
Silla anfibia adulto

Sillas de PVC

UNIDADES
7 unidades a repartir por los
puestos
50 unidades a repartir por los
puestos
4 unidades a repartir por los
puestos
4 unidades por puesto

Línea telefónica de cita previa

4 líneas, una por puesto

Muletas anfibias
Silla anfibia niño
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4. Funcionamiento del sistema de cita previa
Los puntos de baño adaptado quedan asignados con los siguientes números de
teléfono:

PUNTO DE BAÑO ADAPTADO
Marineta Casiana
Punta Raset
Marines
Bovetes

NÚMERO DE CONTACTO
670797418
670799646
670790939
670799589

Los números de teléfono estarán disponibles en el siguiente horario:
-

Junio y septiembre, de 11:00 a 19:00
Julio y agosto, de 10:30 a 20:00

En caso de no contar con cita previa y estar la zona/materiales ocupados, se podrá
consultar a nuestro personal dónde existe la posibilidad de disfrutar del servicio sin
reserva, pues EULEN Sport cuenta con un sistema de control interno dónde se tiene
constancia en tiempo real del aforo en cada una de las playas, facilitando de este modo
el uso de los puntos de baño adaptado.
Es importante remarcar que, en ningún caso, se podrán realizar reservas periódicas con
más de 3 días de antelación en ninguno de los puntos, garantizando en todo momento
el uso adecuado del sistema de reservas.
Los grupos de más de 5 personas deberán informar con una semana de antelación para
poder reubicar al resto de usuarios en otras franjas horarias en caso de coincidencia de
día.
5. Consideraciones especiales
En el caso de que por motivos personales y/o de movilidad, el usuario considere hacer
uso de los materiales, pero no del acompañamiento, ya que lo realizará solo o en
presencia de algún amigo o familiar, se firmará un documento de responsabilidad.
6. Uso de los cambiadores
En todo momento los usuarios del servicio de baño adaptado podrán hacer uso de los
cambiadores ubicados en las zonas designadas. Estos permanecerán cerrados para
preservar un buen estado de limpieza y conservación. Nuestro personal entregará las
llaves tras ser solicitadas.
No se podrá hacer uso de los mismos a modo de armario o taquilla de uso individual.
7. Enseres personales
En ningún caso EULEN Sport ni el Ayuntamiento de Denia se responsabilizarán del
deterioro o sustracción de cualquier elemento de uso personal. Por ello se hace especial
hincapié en su cuidado y protección.
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EULEN SALVAMENTO

Liderazgo
Compromiso
Innovación

4

