Buenas tardes,

Os hacemos llegar un resumen del listado de recomendaciones del Departamento de
Territorio de la Generalitat en relación a la actividad a los PUERTOS DEPORTIVOS
durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19.
1. Actividades en los puertos deportivos:
•

Estación de servicio: abierta exclusivamente para casos de emergencia.

•

Servicio de grúa y travelift: exclusivamente para casos de emergencia.

•

Servicio de oficinas y atención al público: teletrabajo.

•

Marinería: servicios mínimos y emergencias.

•

Actividades deportivas, competiciones y de club: cerradas.

•

Locales de restauración y ocio: Cerrados. (Exceptuando algunos servicios a
domicilio a partir de la próxima semana)

•

o

Locanda del Mar (Just eat o 603.11.43.68)

o

El Italiano (93.792.90.79)

Locales y establecimientos minoristas no incluidos en la lista de primera necesidad,
según el artículo 10 del Real Decreto 463/2020: cerrados al público.

•

Varadero / empresas de servicio náutico: cerrados al público.

•

Los usuarios que viven en el puerto, como tripulación o como residentes: deben
respetar las mismas restricciones y limitaciones impuestas a la población.

•

Embarcaciones de base: no pueden salir a navegar.

•

Visitas a embarcación: sólo para emergencias.

•

Embarcaciones de transeúntes: sólo se permite la entrada en caso de situación de
emergencia o necesidad urgente del barco o tripulación, caso en el que se ha de
autorizar la entrada. Aún así, los tripulantes tienen restringida la movilidad como el
resto de la población.

2. Restricciones a la circulación de personas:
El Real Decreto que declara el estado de alarma fija en su Artículo 7: limitación de la
libertad de circulación de las personas.
En este sentido, el todo el ámbito portuario no hay ninguna diferencia respecto al BOE.

Asimismo, para un mejor control del acceso a puerto, se ha cerrado la entrada de la banda
de Llavaneres, quedando abierta sólo la de San Vicente de Montalt de 06-23h. El resto de
horas (de 23-06h) está abierta exclusivamente para emergencias.

Gracias por su comprensión.
Estibaliz Amatriain
Directora Operaciones Port Balís

