
DECRETO DE ALCALDÍA Nº   440  /2020, DE FECHA 6 DE MAYO DE 2020  

Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, que adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la
movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de
nuestro país que ha contribuido a contener el avance del COVID-19.

Vista la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como para la práctica de deporte profesional y federado
(BOE n.º 123, de fecha de 3 de mayo de 2020). 

Visto  que  en  los  artículos  8  y  9  de  la  citada  Orden  se  establecen  las
condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva por parte de los
deportistas  profesionales y de alto  nivel,  por  una parte,  y  de otros  deportistas
federados,  por  otra,  estipulándose  también  en  ambos  artículos  que  podrán
acceder libremente, en caso de resultar necesario, a aquellos espacios naturales
en los que deban desarrollar su actividad deportiva, como mar, ríos o embalses,
entre otros.

Teniendo  en  cuenta  que  el  término  municipal  de  Pilar  de  la  Horadada
cuenta con cerca de cuatro kilómetros de línea de costa,  distribuidos en once
playas distintas, así como la dificultad de establecer controles en las mismas para
regular el acceso.

Y en ejercicio de las facultades que me atribuye el artículo 21.1.m) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
41.24 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales.

Por el presente RESUELVO:

PRIMERO.- Acordar la delimitación de tres vías  de acceso al  mar en el
término municipal de Pilar de la Horadada, para que los deportistas profesionales
y  de  alto  nivel  y  otros  deportistas  federados  puedan  desarrollar  su  actividad
deportiva correspondiente de conformidad con todas las condiciones establecidas
en los conforme a los artículos 8 y 9 de la Orden SND/388/2020 del Ministerio de
Sanidad (BOE n.º 123, de fecha de 3 de mayo de 2020). 

SEGUNDO.- Establecer los siguientes puntos de acceso al mar:

A. Desembocadura  de  la  rambla  urbana  en  la  “Playa  de  las  Higuericas”.
Coordenadas geográficas 37º51´27”N0º45´46”W.
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B. Rampa  de  acceso  hormigonada  a  la  “Playa  del  Conde”.  Coordenadas
geográficas 37º52’06”N0º45’23”.

C. Acceso  peatonal  a  “Playa  Río”.  Coordenadas  geográficas
37º52’45”N0º45’13”W.

Se adjunta como anexo al presente Decreto un mapa de la ubicación de
dichos puntos de acceso.

TERCERO.- Delimitar un acceso en cada una de las playas referidas en el
punto anterior para que puedan acceder al mar los deportistas profesionales y de
alto nivel y otros deportistas federados. 

 
CUARTO.- La duración y el horario para realizar la correspondiente actividad

deportiva será el indicado en la Orden SND/388/2020: 

1.-  Deportistas profesionales y de alto nivel, los cuales deberán contar con la
acreditación correspondiente de su federación deportiva y deberán ser residentes
en la provincia de Alicante.

- La duración y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el
mantenimiento adecuado de la forma deportiva.

2.-  Otros deportistas federados, los cuales deberán contar con la acreditación
correspondiente de su federación deportiva y deberán ser residentes en el término
municipal de Pilar de la Horadada.

- Entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00
horas. 

QUINTO.- Queda  totalmente  prohibido  traspasar  las  delimitaciones  de  los
accesos al mar, establecidos en el punto tercero del presente acuerdo, con el fin
de acceder a la playa.

SEXTO.- Todas las playas del término municipal de Pilar de la Horadada están
cerradas, por tanto, queda totalmente prohibido pasear por la playa, tomar el sol
en la arena, el baño, llevar utensilios de playa, mantener reuniones o practicar
actividades de grupo o de manera individual.

SÉPTIMO.- Recordar  que  todas  aquellas  personas  que  incumplan  estas
medidas serán sancionadas conforme establece la normativa vigente.

Pilar de la Horadada, mayo de 2020.
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ANEXO DECRETO N.º 440/2020
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