Ayuntamiento de Benalmádena

ÁREA DE PLAYAS
CIRCULAR 1/2020
ASUNTO: Información sobre la práctica de la pesca a partir del 18 de mayo de 2020
FECHA: 18 de mayo de 2020
La presente Circular se adopta a iniciativa de los integrantes del Club de Pesca de Benalmádena, dada la afición
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existente en nuestro municipio a la práctica de la pesca tanto en la modalidad profesional como recreativa.
Con objeto de flexibilizar determinadas actividades, el Gobierno de la nación ha efectuado una serie de
modificaciones en las distintas Fases previstas en el Plan de desescalada, mediante la publicación de la Orden
SND/414/2020 el pasado 16 de mayo.
En el nuevo contexto y en relación a las franjas horarias establecidas para cada grupo de edad con el fin de evitar
la propagación del coronavirus, éstas siguen vigentes para regular los paseos y las prácticas de deporte no profesional. En
el caso de la pesca, en todas sus modalidades, estaría permitida dicha práctica sin restricción horaria pues así queda
recogida expresamente en los artículos 49 y 50 de la Orden señalada el pasado 16 de mayo; eso sí, sometida a las
siguientes restricciones:
-

Queda permitida su práctica siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y
prevención fijadas por las autoridades sanitarias.

-

Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida será obligatorio el uso de mascarilla.

-

No se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o bebida.

-

Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.

-

Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de pesca utilizados.

No obstante, dicha autorización tendrá una vigencia temporal, limitada al periodo en que se encuentre suspendido
el baño público en las playas. Finalizada dicha suspensión que conlleva la prohibición del baño público en las playas del
municipio, entrará de nuevo en vigor lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas, en relación a
lo regulado mediante este texto.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Concejal Delegado de Playas, Puerto Deportivo y
Vía Pública
ENCARNACION CORTES GALLARDO
- Este documento ha sido firmado digitalmente 19 de mayo de 2020
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