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Bandera de medusas
Gibraltar, 3 de julio de 2018
El Gobierno de Gibraltar recuerda a la población que debe prestar especial atención a las
banderas cuando esté en la playa. Las banderas y su correspondiente código de colores tienen
por objeto avisar a los usuarios sobre la seguridad y el estado del mar.
Bañarse es una actividad que las personas realizan siempre por su cuenta y riesgo, pero la
comprensión y el acatamiento de las banderas de colores permiten que los usuarios estén
seguros en el agua y disfruten de una experiencia más placentera en la playa. Una bandera
ondeando también indica que los socorristas están de servicio.
El Gobierno presenta una nueva bandera de color morado, que indica que hay medusas u otras
especies marinas peligrosas en la zona. Cuando se avistan animales marinos potencialmente
peligrosos, la población podrá ver una bandera morada, que podrá ondear sola o con banderas
de otros colores. Cuando haya bandera morada, no está prohibido bañarse, pero será
necesario tener especial cuidado y estar atento a los animales peligrosos.
Recordamos que el resto de banderas tienen el siguiente significado:
Bandera amarilla: cuando el mar está en calma o moderado, pero sin resultar peligroso, los
usuarios observarán una bandera amarilla en la playa. Es seguro bañarse.
Bandera roja: la bandera roja avisa a los bañistas que es extremadamente peligroso bañarse.
Cuando esta bandera está izada, está prohibido bañarse, dado que las condiciones son
demasiado peligrosas incluso para los nadadores más avezados.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
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Jelly fish flag
HM Government of Gibraltar would like to remind the public to pay careful attention to the beach
flags when at the beach. The flags and their corresponding colour scheme are there to advise users
as to the safety and state of the sea.
Bathing is always at your own risk but understanding and heeding these coloured flags keeps you
safe in the water and will help users to have a more enjoyable experience at the beach. A flag flying
also denotes that lifeguards are on duty.
Government is introducing a new beach flag. The new colour will be purple.
Purple flag – this flag means that jellyfish and/or other dangerous marine life are in the area. When
potentially dangerous ocean animals have been spotted, the public will see a purple flag. These flags
fly either on their own or with other colored flags. If you see a purple flag, the water is not closed to
swimming, but use extreme caution and keep a close watch for dangerous animals.
As a reminder to the public, the other flags have the following meaning:
Yellow Flag - When ocean conditions are calm or moderate, but not life-threatening, users will see
a yellow flag on the beach. It is safe to swim.
Red Flag – Red flags warn swimmers of severe hazards in the water. When this flag is up, the water
is closed to swimming, as conditions are too dangerous for even the strongest swimmers.
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