HORARIO DE SERVICIOS
TEMPORADA VERANO-OTOÑO
Módulo de servicios:
De 10:00 a 21:00 h.
Salvamento y Primeros Auxilios:

De 12:00 a 20:00 h.

1 de mayo - 14 de junio

De 11:00 a 21:00 h.

15 de junio - 15 de septiembre

De 11:00 a 19:00 h.

16 de septiembre - 31 de octubre

De 12:00 a 18:00 h.

TRABAJAMOS PARA:

COMPROMISOS

Paseo Marítimo, 1ª pista:
M-S ➜ 11:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
D ➜ 11:00 a 14:30 h.

Aparcamiento público y plazas para personas con
movilidad reducida.

TEMPORADA INVIERNO-PRIMAVERA

Objetivo 2.
Mejorar el equipamiento y los servicios de la playa.

Objetivo 3.
Reducir los riesgos higiénicos-sanitarios ambientales.

Control del cumplimiento del bando municipal por
medio de la Policía Local, Protección Civil y personal
de Salvamento y Socorrismo.

Puntos de Información Turística

Novo Sancti Petri :
L-V ➜ 10:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.
S ➜ 10:00 a 13:30 h.

Mejorar la gestión de residuos.

Recogida de residuos con separación selectiva,
vaciado de papeleras y contenedores, limpieza y
mantenimiento de la arena a diario.

Análisis quincenal de la calidad del agua durante la
temporada de baño. Dichos resultados serán
publicados y expuestos públicamente.

1 de noviembre - 30 de noviembre

Objetivo 1.

El Servicio de Salvamento y Primeros Auxilios se
prestará durante 9 horas ininterrumpidas en la
temporada de baño de lunes a domingo.

Objetivo 4.
Mejorar la sensibilización y formación.

Objetivo 5.
Mejorar el control del consumo de agua y
saneamiento.

Objetivo 6.
Controlar la calidad de las aguas de baño.

Colocación de banderas que informan del estado del
mar según las condiciones meteorológicas.
Colocación de carteles informativos
comportamiento en las playas.

sobre

Objetivo 7.
Mejorar las condiciones de accesibilidad
en las playas.

el

Servicios mínimos

1 de diciembre - 30 de abril

Anualmente se realiza una encuesta sobre el grado de
satisfacción de los usuarios de la playa.

Línea Verde
app

Cualquier usuario puede presentar una
sugerencia o reclamación en las oficinas de
Chiclana Natural o en el resgistro de entrada del
Ayuntamiento. Además dispone de una
aplicación para dispositivos móviles para
comunicar incidencias y/o consultas:

www.chiclananatural.com

Los usuarios disponen de un apartado de
Atención al Cliente en la página web de la
empresa municipal Chiclana Natural:

900 925 140

Existe un número de teléfono de atención al
ciudadano, activo las 24 horas y los 365 días del
año:
Todos los usuarios de playas tienen reconocido su
derecho a formular sugerencias y reclamaciones sobre
el funcionamiento de los servicios prestados en las
playas a través de los canales puestos a su servicio.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Delegaciones de
Medio Ambiente y Playas

