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   En este folleto informativo hemos  hecho un 
detalle de los principales puntos que tenemos 
que recordar cuando vamos a la playa y quere-
mos disfrutar del mar.
   “Al mar hay que respetarlo“, esto implica que 
aunque sepamos nadar hay que reconocer que 
más allá de su magnitud, en las zonas costeras 
hay movimientos que están determinados por 
varios factores; los vientos, las estructuras, las 
corrientes, la morfología, las mareas, etc.
   Por eso es muy recomendable conocer lo que 
tenemos que tener en cuenta cuando vamos a 
pasar un día en la playa.
    Cada año queremos que más personas puedan 
llegar a esta información porque desde el cuida-
do y el conocimiento individual , llegaremos al 
conocimiento colectivo, para el Bien de Todos.

Muchas Gracias.
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Si querés 
nadar en el mar, 
hacelo siempre en 

playas vigiladas 
por guardavidas

Acordate de preguntar 

al guardavidas 
las condiciones del mar 
y las zonas seguras 

para nadar

Los niños 
siempre deben estar 
supervizados 
por un adulto, 
aunque haya 
guardavidas.
Cuidalos

Todos somos 
RESPONSAblES 
a la hora de 
CUIDARlOS
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No sobreestimes 
tu capacidad física, 

evaluà que si 
te vas a alejar 
mucho de la costa

luego tenés que volver

CODIGO DE BANDERAS
ROJA: Prohibición de Baño
ROJO Y NEGRO: Peligros o
AMARILLO Y NEGRO: Dudoso
CELESTE: Bueno

Prestá atención 
a los carteles 
y/o banderas 
que indican 

lugares peligrosos

Entrá a nadar 
siempre 

acompañado

Evitá tirarte de clavado 
en aguas desconocidas, 

porque te podés encontrar 
con piedras, pozos, etc.
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Siempre es peligroso 
nadar cerca 

de las escolleras

Si te sentís en problemas 
pedí auxilio 
levantando un brazo 
o gritando

Si ves a alguien 
en peligro, 

arrojale algo flotante 
y pedí ayuda
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No entres 
al mar si consumiste 
AlCOhOl O DROgAS

No entres 
al mar si acabas de 
INgERIR AlIMENTOS

Si vas a la playa 
y el día anterior hubo  

fUERTE TORMENTA 
antes de entrar al mar 

consultá al guardavidas

No entres 
al mar si hay 
TORMENTA 
EléCTRICA

Si hay viento de la costa, 
evitá ingresar al mar 
con objetos flotantes, como 
gomones, tablas de body, etc 
ya que el viento puede arrastrarte 
mar adentro fácilmente
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¿sabés que son las 

C o r r i e n t e s 
de retorno? 
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Informate, aprendé mas sobre estas Corrientes  en:

(hacé click en cada uno para ingresar)
       
-Blog SI SE PUEDE EVITAR NO ES UN ACCIDENTE
-Facebook SI SE PUEDE EVITAR NO ES UN ACCIDENTE
-Guía de Supervivencia de Corrientes de resaca/retorno

{fuente: California State Parks}

La Corriente de Retorno es una Corriente de agua muy fuerte 
que se aleja de la orilla y puede arrastrar hacia mar adentro 
hasta al más experto nadador.  

   Si te ves atrapado por una CORRIENTE DE RETORNO no 
pierdas la calma: intenta nadar PARALELO a la playa hasta 
que dejes de sentir el empujón y puedas nadar hacia afuera, 
o bien flota y agita tu mano para que un guardavidas vaya a 
rescatarte. 

   A nivel mundial mas del 80% de los rescates realizados por 
guardavidas en las playas se deben a las CORRIENTES DE 
RETORNO.

¿Alguna vez te sentiste 
arrastrado mar adentro? 

http://sisepuedeevitarnoesunaccidentemdp.blogspot.com.ar/2012_04_01_archive.html
http://sisepuedeevitarnoesunaccidentemdp.blogspot.com.ar/2012_04_01_archive.html
https://www.facebook.com/pages/SI-SE-PUEDE-EVITAR-NO-ES-UN-ACCIDENTEPLAYAS-DE-MAR-DEL/106509646044839
http://sisepuedeevitarnoesunaccidentemdp.blogspot.com.ar/2012/04/guia-de-supervivencia-de-corrientes-de.html


Fuentes de consulta:

(hacé click en cada uno para conocerlos)

-AQUATIC SAFETY DEPT. - DEPTO. SEGURIDAD ACUATICA
-Great Lakes Surf Rescue Project
-Surf Life Saving Australia
-Water Rescue
-Dr Rip’s Science of the Surf
-Lifeguards Without Borders
-National Drowning Prevention Alliance
-USLA United States Lifesaving Association
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https://www.facebook.com/AquaticSafetyDept.Depto.SeguridadAcuatica
https://www.facebook.com/glsrp
https://www.facebook.com/lifesaving
https://www.facebook.com/WaterRescueSafety
https://www.facebook.com/pages/Dr-Rips-Science-of-the-Surf/233716154489
https://www.facebook.com/pages/Lifeguards-Without-Borders/354403859683
https://www.facebook.com/DrownAlliance
https://www.facebook.com/pages/United-States-Lifesaving-Association/116525325078488
https://www.facebook.com/pages/Micycu-Fotograf%25C3%25ADa/605223506156395
https://www.facebook.com/pages/Micycu-Fotograf%25C3%25ADa/605223506156395
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