
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio 
Climático, Patrimonio y Cultura 

Bandera amarilla con círculo negro 

Gibraltar, 17 de agosto de 2020 

El Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio Climático y Patrimonio introducirá 
una bandera amarilla con un círculo negro en las playas de Gibraltar a modo de medida de 
seguridad como respuesta al considerable aumento de las actividades relacionadas con todo 
tipo de deportes acuáticos. Esta bandera está reconocida a escala internacional e indica la 
prohibición de tablas y otras embarcaciones sin motor en las playas. 

La bandera amarilla con círculo negro se izará en determinadas circunstancias cuando, debido 
a las condiciones meteorológicas o de otra índole, sea necesario restringir el uso de tablas y 
otras embarcaciones sin motor en aras de la seguridad pública. Cuando este sea el caso, se 
izará la bandera amarilla con círculo negro bajo la bandera amarilla estándar que indica que el 
baño está permitido. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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Ministry of the Environment, Sustainability and Climate Change 

HM Government of Gibraltar  •  1b Leanse Place, 50 Town Range  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20066491 (Centrex 4936)  e mhe@gibraltar.gov.gi   w gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE 

No: 539/2020 

Date: 17th August 2020 

Black Ball Flag 

The Department of the Environment, Sustainability, Climate Change and Heritage will introduce 
the Black Ball Flag at Gibraltar’s beaches, as a safety measure in response to a noticeable 
increase of activities related to all types of water sports. This flag is recognised internationally and 
indicates the prohibition of paddleboards and other non-powered watercraft at beaches.  

The Black Ball Flag will be flown in specific circumstances when, due to weather conditions or 
otherwise, on grounds of public safety, it is necessary to restrict the use of paddleboards and 
other non-powered watercraft. On such occasions, the Black Ball Flag will fly beneath the 
standard yellow flag that indicates that bathing is allowed. 
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