
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAYAS
-  Longitud: Playa Torrenostra 700m.
-  Grado de ocupación: medio.
-  Tipo de urbanización: urbana.
-  Composición: arena y áreas de cantos rodados.
-  Tipo de arena: fina y dorada.
--  Calidad de las aguas: óptima.

-  Horario general de playa.......... de 11:00 hrs. a 19:00 hrs.
-  Horario de vigilancia y SOS.... de 11:00 hrs. a 19:00 hrs.

TELÉFONOS DE INTERÉS
-  Emergencias.................. 112
-  Policía Local................... 964 420 357
-  Guardia Civil................... 964 420 005
-  Centro de Salud............ 964 421 440
-  Tourist Info...................... 964 421 212
-  -  Ayuntamiento................. 964 420 411

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS
-  Duchas dobles.
-  Lavapiés.
-   Fuentes de agua potable
-   Pasarelas.
-  Papeleras / selectivas.
-   -   Contenedores.
-   Instalaciones de ejercicios saludadbles.
-  Juegos de playa.
-  Sillas de vigilancia.

-  Postas de salvamento y socorrismo.
-   Centro de asistencia médica.
-   Tourist Info.
-   Aparcamiento / Adaptado.
-   Instalaciones de Playas Accesibles.
-   Zonas verdes.
-   -   Zona de varado.
-   Canal de acceso para embarcaciones.
-  Otros servicios: kioscos, restaurantes, teléfonos públicos…

La carta de servicios está a disposición del usuario en la Oficina de Turismo, en la Posta de Salvamento y Socorrismo 
y en la página web del Ayuntamiento de Torreblanca.

CARTA DE SERVICIOS



COMPROMISOS
El servicio de seguridad, salvamento y primeros auxilios se prestará durante 9 horas 
ininterrumpidas en la temporada de baño, de lunes a domingo.
La atención a los avisos de Seguridad ciudadana o Cruz Roja en un tiempo óptimo .
Recogida diaria de residuos, vaciado de papeleras y contenedores.
Limpieza y mantenimiento diario de la arena  
PProtocolo de actuación en caso de riesgo potencial para los bañistas.
Control del cumplimiento de las restricciones a través de la policía de playas.
Análisis semanal de la calidad del agua y publicación de resultados
Garantizar la calidad de los servicios concesionarios de instalaciones temporales.
Aparcamiento público y plazas para personas con movilidad reducida.
Análisis de la superficie de las duchas y  lavapiés.
Colocación de banderas que informan del estado del mar .
CColocación de carteles informativos sobre consejos y normas de conducta.

INDICADORES
Presencia de socorristas y patrulla de vigilancia policial en la playa.
Número de avisos, primeros auxilios, traslados a centros sanitarios y rescates realizados. 
Tiempo medio de llegada del servicio de socorrismo al lugar de aviso.
Número de delitos, infracciones y faltas cometidas en la playa o sus alrededores. 
Tiempo medio de llegada de la unidad de Policía al lugar de aviso.
NNivel de limpieza de la playa y cantidad de residuos, 
Número de reclamaciones relacionadas con la limpieza de playas.
Número de días con cierre de playa efectuado.
Número de infracciones producidas mensualmente por incumplimiento de las restricciones.
Resultado óptimo de los análisis del agua.
Cumplimiento de la programación de publicación de los resultados de los análisis.
Irregularidades o infracciones por parte de concesionarios de instalaciones temporales.
NNúmero de quejas sobre los servicios.
Resultado óptimo de los análisis sobre la limpieza de la superficie de duchas y lava pies.
Días en que se ha colocado la bandera informativa de las condiciones de baño.
Actualización anual de carteles informativos.

   SERVICIOS GENERALES
- Servicio de vigilancia, socorrismo y primeros auxilios.
-  Servicio de vigilancia policial: brigada especial en la playa.
- Servicio de información: servicios de la playa disponibles  en temporada de baño, información turística. 
-  Sistema de gestión, códigos de conducta, seguridad, temas higiénicos, sanitarios y ambientales.
-  Puntos de información: Paneles informativos. Monolitos informativos. Dispensadores de dípticos. Postas Sanitarias.
-  -  Oficina de Turismo: se  informará, se facilitarán encuestas de satisfacción, sugerencias, quejas o reclamaciones.
-  Servicio de limpieza: limpieza diaria de la arena, pasarelas, accesos a la playa, vaciado diario de papeleras.
-  Separación selectiva de residuos durante todo el año (papel-cartón, vidrio y embalajes ligeros)…
-  Señalización del estado del mar.
-  Cierre de la playa en caso de vertido incontrolado de aguas residuales, plaga marina u otros factores. 
-  Izado de bandera roja
- Transporte público hasta la playa.
--  WC públicos y gratuitos.
-  Aparcamientos públicos.
-  Servocios de hostelería.
-  Análisis y control de la calidad del agua del mar.
-  Análisis de la presencia de hongos en la superficie de duchas y lavapiés.
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