
                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

UNA PLAYA CON BANDERA AZUL 

 El agua de baño está limpia y controlada. 

 Se limpia y se inspecciona regularmente. 

 Dispone de un programa adecuado de gestión de los residuos. 

 Tiene lavabos limpios. 

 No está contaminada. 

 Dispone de equipo de salvamento, socorrismo y primeros auxilios, y un teléfono de 

emergencia próximos. 

 Es accesible normalmente para personas con discapacidad. 

 Informa sobre las zonas protegidas o vulnerables próximas. 

 Ofrece actividades en información y educación ambiental de ámbito local. 

 Informa si hay peligro de contaminación. 

 En la temporada de baño, se realizan diversas actividades de educación ambiental. 

 Puede consultar la programación en 

 Estado de la mar: 

 

 

   

No hay peligro Precaución Prohibido el baño 
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LA BANDERA AZUL Y LA CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO 
 
El municipio de Tavernes de la Valldigna ha obtenido  el distintivo Bandera Azul para sus playas 
Esto significa que cumple una serie de criterios relativos a la calidad de aguas de baño, limpieza de playas, 
servicios sanitarios, seguridad y que ofrece actividades sobre información y educación ambiental. 

 
También significa que la calidad del agua de baño se controla regularmente analizando los tres tipos 
diferentes de bacterias. Dichas aguas se analizan semanalmente durante la temporada de baño. 
 
La Bandera Azul es una campaña desarrollada por la FEE (Fundación para la Educación  Ambiental), 
integrada por organizaciones no gubernamentales de casi  50 estados. Cada organización miembro de la 
FEE, ADEAC en España, desarrolla la campaña Bandera Azul en un estado participante. 
 
 
 
 
 
 
 
COMO USUARIO/A DE LA PLAYA, PUEDE AYUDAR A BANDERA AZUL: 
 
 
 
- Siga las indicaciones del personal de la playa. 
- Respeta la natura local y limite el uso de agua, electricidad y combustible. 
- Ayúdenos con sus críticas o sugerencias a mantener el nivel de calidad ambiental deseable. 
- GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
TOURIST INFO: 
Tavernes de la Valldigna 
Avda. Marina s/n 
96 288 58 64 
turisme@tavernes.org 
 

 
 

 
 

PLANO DE LA PLAYA DE TAVERNES 

http://tavernes.es/images/stories/Documents/Turisme/2015-PLaNOl-PLATJA2.pdf


 




