Playa de Las Alcaravaneras
*(Servicio de Temporada: Julio –Agosto –Septiembre)

La playa de Las Alcaravaneras durante los meses de verano, cuenta con los
siguientes servicios:

Servicio de Vigilancia y Socorrismo
•

Protección Civil: Servicio de voluntariado consistente en 5 personas,
moto acuática y vigilancia zona marítima. (*)Servicio de Temporada

•

Policía Local Turística: 20 agentes se encargan de la vigilancia y
seguridad de Las Playas. El cuartel general está ubicado en el Balneario
de Tomás Miller de la Playa de Las Canteras (Plaza Miguel Martín
Fernández de la Torre). El cuerpo de Policía Local dispone de bicicletas
así como de parejas a pie por todo el paseo de la playa y aledaños. El
servicio de Policía de Las Alcaravaneras se refuerza con la dotación de
la Policía de Barrio.

•

Servicio de Limpieza: FCC.. Cribadoras automáticas y manuales,
barredoras, servicio de recogida selectiva, limpieza de papeleras, limpia
fachadas, carros porta cubos, cubas, tractores.

•

Balnearios: Ubicados en la zona central de la playa cuentan con
departamentos para personas con movilidad reducida.

•

Dispensadores de Ceniceros: en todos los accesos a la playa se ubican los
dispensadores de ceniceros completamente gratuitos para los usuarios de la
misma

•

Mensajes de Móviles. SMS Las Alcaravaneras. Número para que los
ciudadanos nos remitan incidencias, averías y comentarios al respecto del
mantenimiento e imagen de la playa.

•

Duchas y Lava pies: cada uno de los accesos en los que es posible, existen
zonas de duchas y pasarelas.

•

Zonas Preferentes para Personas con Movilidad Reducida: ubicada junto a
los balnearios, dispone de área con tarima, zona de sombra y ducha adaptada.

•

Zona Deportiva: Las Alcaravaneras es la playa deportiva por excelencia.
Dispone de canchas deportivas, club de piragüismo, campos de voley y en uno
de los extremos el Real Club Náutico y al otro la Marina del Puerto Deportivo.

•

Parques Infantiles: en la arena de la playa, junto a las canchas deportivas

Datos de Interés:

Real Club Náutico de Gran Canaria: www.rcngc.es
Puertos de Las Palmas: www.palmasport.es

