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ACTUALIZACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCION
FRENTE A LA COVID 19, APLICABLES A LAS PLAYAS DE LA REGION
DE MURCIA.
I.- El Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda, establece en su Artículo primero, apartado Uno:
Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.

II.- La Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de
Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los
diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria,
establece tanto medidas y recomendaciones de carácter general como de
carácter sectorial, incluidas las playas, y en concreto, son:
Artículo 13. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables en
función del nivel alerta sanitaria de cada municipio.
13.21 Playas.
13.21.1 En las playas se permitirá el uso de sombrillas, tumbonas, hamacas,
sillas o toallas extendidas en el suelo. En todo caso deberá respetarse la
distancia de seguridad entre los límites exteriores de dichos elementos, así
como entre personas o grupos de personas.
13.21.2 Todos los objetos personales, como toallas, bolsas, cremas o
juguetes deben permanecer junto a su propietario, evitando el contacto con
el resto de usuarios.
13.21.3 La ocupación máxima de lavapiés, aseos, vestuarios o duchas,
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a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto
al público.
b) En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de
personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5
metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.
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Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas
en los siguientes supuestos:
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será de una persona, debiendo limpiarse y desinfectarse con frecuencia.
Deberá ventilarse los espacios cerrados antes y al final del día.
13.21.4 En el caso de la prestación de servicio de alquiler de tumbonas,
hamacas, patines de agua, motos acuáticas o similares, deberá realizarse una
desinfección adecuada después de cada uso.
13.21.5 Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer las medidas
organizativas necesarias para garantizar el respeto de la distancia
interpersonal de seguridad entre usuarios.
13.21.6 Sin perjuicio de las limitaciones que establezcan las ordenanzas
municipales, estará permitida la práctica de actividades recreativas
individualmente o en grupo, que impliquen el uso de balones, pelotas u
objetos de lanzamiento, siempre que se pueda garantizar la distancia
interpersonal de seguridad entre los jugadores y el resto de usuarios de la
playa, y no se invadan las zonas ocupadas por estos.

