
Praia do Osmo (Corme) - Ponteceso
Bandeira Azul - Bandera Azul

Concello de Ponteceso
Concellería de Turismo
www.ponteceso.gal
turismoponteceso@ponteceso.net
+34.981.714.000
+34.981.738.428

RESPONSABLES DE BANDEIRA AZUL

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDADE
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Servizo de socorrismo: 01/xullo - 31/agosto
Servicio de socorrismo: 01/julio -31/agosto

Bandeira vermella: prohibido o baño

Bandeira amarela: baño con precaución

Bandeira verde: condicións seguras para o baño

Bandera roja: prohibido el baño

Bandera amarilla: baño con precaución

Bandera verde: condiciones seguras para el baño

EMERXENCIAS/
EMERGENCIAS: 112 POLICIA LOCAL: 

630.90.71.27

Horario: 
Luns a venres: de 13.00 a 20.00 h

Sábados, domingos e festivos: de 12.00 a 20.00 h

CAMPAÑA BANDEIRA AZUL
A Bandeira Azul é un galardón ambiental concedido a aqueles municipios, portos 
deportivos e embarcacións turísticas sustentables, que realizan un especial 
esforzo na xestión do litoral.
A Bandeira Azul foi creada pola Fundación para a Educación Ambiental (FEE), 
entidade privada constituída e representada por unha Organización Non 
Gobernamental ambiental en cada unha das máis de 73 nacións participantes.
A Bandeira Azul para praias cobre principalmente 4 áreas fundamentais: 1) 
calidade das augas de baño, 2)información e educación ambiental, 3) xestión 
ambiental e seguridade e 4) servizos e instalacións.
A concesión da Bandeira Azul realízase cada ano para esa tempada de baño 
e só é válida en tanto se cumpran os criterios esixidos. Se estes deixan de 
cumprirse, o concello comprométese a arriar a Bandeira.
A Coordinación Internacional, á súa vez, realiza visitas de control a unha mostra 
de praias galardoadas.
Máis información sobre outros programas de FEE: www.fee.global
A FEE desenvolve outros programas como A Chave Verde e Ecoescolas.
Vostede pode cooperar tamén activamente co Programa Bandeira Azul respectando 
as instrucións de seguridade e os códigos de conduta na praia e a súa contorna, 
e coidando do  medio ambiente.

La Bandera Azul es un galardón ambiental concedido a aquellos municipios, 
puertos deportivos y embarcaciones turísticas sostenibles, que realizan un 
especial esfuerzo en la gestión del litoral.
La Bandera Azul ha sido creada por la Fundación para la Educación Ambiental 
(FEE), entidad privada constituida y representada por una Organización No 
Gubernamental ambiental en cada una de las más de 73 naciones participantes.
La Bandera Azul para playas cubre principalmente 4 áreas fundamentales: 1) 
calidad de las aguas de baño, 2) información y educación ambiental, 3) gestión 
ambiental y seguridad y 4) servicios e instalaciones.
La concesión de la Bandera Azul se realiza cada año para esa temporada de 
baño y sólo es  válida en tanto se cumplan los criterios exigidos. Si éstos dejan 
de cumplirse, el ayuntamiento se compromete a arriar la Bandera.
La Coordinación Internacional, a su vez, realiza visitas de control a una muestra 
de playas galardonadas.
Más información sobre otros programas de la FEE: www.fee.global
La FEE desarrolla otros programas como La Llave Verde y Ecoescuelas.
Usted puede cooperar también activamente con el Programa Bandera Azul 
respetando las instrucciones de seguridad y los códigos de conducta en la playa 
y su entorno, y cuidando del medio ambiente.

CAMPAÑA BANDERA AZUL

 ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LENDA DO MAPA / LEYENDA DEL MAPA
wc

Duchas

Posto do socorrista
Puesto del socorrista
Panel informativo Bandeira Azul
Panel informativo Bandera Azul
Atención e primeiros auxilios
Atención y primeros auxilios

Baño adaptado

Accesos adaptados
Mostraxe calidade da auga
Muestreo calidad del agua

Aparcadoiro público
Aparcamiento público

Colectores recollida selectiva
Contenedores recogida selectiva

ACTIVIDADES:
•	Día da árbore
•	Rutas de sendeirismo
•	Limpeza de praias
•	Reciclaxe de pilas
•	Impresionarte

ADEAC
Gral. Lacy, 3 Portal 1 1ºB
28045 Madrid
banderaazul@adeac.es

FEE International Blue Flag Coordination
Scandiagade, 13
DK 2450 - Copenhagen (Denmark)
sophie@fee.global

CALIDADE DA AUGA
CALIDAD DEL AGUA

CALIFICACIÓN
EXCELENTE

NON ESTÁ PERMITIDO O ACCESO DE MASCOTAS
NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO DE MASCOTAS

PROHIBIDA A CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

NON ESTÁ PERMITIDA A ACAMPADA LIBRE
NO ESTÁ PERMITIDA LA ACAMPADA LIBRE

NON ESTÁ PERMITIDO FACER LUME
NO ESTÁ PERMITIDO HACER FUEGO

wc

Fonte / Auga potable
Fuente / Agua potable

Concello de Ponteceso

Lunes a viernes: de 13.00 a 20.00 h
Sábados, domingos y festivos: de 12.00 a 20.00 h


