Normas de conducta en la playa
y al sol
Se recomienda no exponerse al sol entre las 10:00
y las 16:00, horas de máxima radiación.
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Es muy importante usar sombrero, de preferencia
de ala ancha, y anteojos (gafas) de sol.
Es importante beber mucho (sobre todo agua).
Se recomienda permanecer en lo posible en lugares
sombreados, reduciendo al mínimo la exposición
directa a los rayos solares.
Es preciso proteger la piel con lociones y cremas
bloqueadoras a toda hora, también por la mañana
y la tarde, aunque la radiación no sea tan fuerte.
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Vamos a la
playa, con
seguridad

Vamos a la playa, con seguridad
Israel goza de los rayos del sol durante la mayor parte del año, y a lo largo de su territorio tiene muchas
playas, que son sitios muy populares de esparcimiento para los israelíes y los turistas que visitan el país.
Cuando vamos a la playa tenemos que ser conscientes de los riesgos involucrados. No entraremos en
el agua en ausencia del guardavidas (socorrista); está permitido bañarse sólo en los sitios expresamente
autorizados y únicamente en los horarios de actividad de los servicios de socorro.
Lamentablemente, en los últimos años se ha registrado un notable aumento en la cantidad de personas
que perdieron la vida por desobedecer las leyes aplicables a los bañistas en el mar y hacer caso omiso
de las instrucciones.

Normas de conducta en la playa

Corrientes marinas y torbellinos
Otro riesgo no menos importante se encuentra en las corrientes que arrastran mar adentro. Al encontrarse
con estas corrientes, el peor error es tratar de nadar en línea recta hacia la costa; es muy difícil nadar contra
una corriente fuerte, por eso lo mejor es mantenerse en una línea paralela a la orilla. Conviene recordar que
las corrientes tienen un área limitada, y si nos apartamos rápidamente de ellas es probable que podamos salir
de allí sin gran esfuerzo.

Escolleras
Ambos lados del área de la escollera son peligrosos para los bañistas, por eso no hay que acercarse.

Baño nocturno
Es peligroso bañarse en el mar de noche y está terminantemente prohibido. En horas de la noche, las
corrientes son más fuertes, y las mareas son un peligro para los bañistas. El mar puede arrastrarnos y el
peligro de desaparecer en la oscuridad es real y potencialmente fatal.

No entrar en el agua en ausencia del guardavidas
Está prohibido bañarse en playas no autorizadas y que no cuentan con servicios de
socorro.

Bandera negra

Es obligatorio obedecer las instrucciones del guardavidas.

Medusas

Prestar atención al color de la bandera colocada sobre la caseta del guardavidas
Bandera blanca: Permitido bañarse
Bandera roja: Peligro – Sólo está permitido bañarse en el área indicada por el
guardavidas
Bandera negra: ¡Prohibido entrar en el agua!

Las medusas (‘aguas vivas’ o ‘aguas malas’) suelen acercarse a las playas y muchos bañistas resultan
lesionados. La picadura de la medusa provoca enrojecimiento de la piel y es dolorosa. Se recomienda
lavar la zona afectada con agua de mar (no con agua potable), abstenerse de aplicar hielo y, si la lesión es
particularmente seria, acudir a la asistencia médica.

La bandera negra advierte contra riesgos reales para nuestras vidas, por ello es importante recordar siempre
que la bandera negra sobre la caseta del guardavidas signiﬁca: ¡prohibido entrar en el agua!

Riesgos particulares del Mar Rojo

Está permitido bañarse únicamente en la zona demarcada.

• El declive de la costa del Mar Rojo es particularmente pronunciado, y
en algunos puntos el agua es muy profunda, incluso cerca de la orilla.

Se prohíbe entrar en el agua si sobre la caseta del guardavidas ondea la bandera negra.

• En el área soplan vientos del norte, que arrastran mar adentro.

No se debe entrar en el agua después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

• En el Mar Rojo se encuentran especies de corales, erizos de mar y
peces que pueden ser peligrosos. ¡No tocarlos! Cabe recordar que
la zona es una reserva natural protegida por la ley y por tanto está
prohibido llevarse ‘recuerdos’.

No debemos bañarnos en horas de la noche ni temprano por la mañana, antes de la
llegada del guardavidas.
Es preciso supervisar constantemente a los niños, también cuando están fuera del agua.

Riesgos particulares del Mar Muerto

Riesgos particulares del Mar Mediterráneo

• Es preciso tener cuidado y no permitir el contacto del agua salada con
los ojos y la boca, esto podría provocar serias quemaduras.

El oleaje del Mediterráneo suele ser fuerte; los expertos explican
que la altura de las olas frente a las costas de Israel no está
determinada por el estado del tiempo en las inmediaciones
sino por la calma o las tormentas en el extremo occidental del
Mediterráneo. Por eso, incluso en días cálidos y sin fuertes
vientos, las olas pueden alcanzar dos metros de altura y crecer
aún más al llegar al área de la costa. Al romperse, esas olas
constituyen un peligro real para los bañistas.

• Es particularmente importante beber mucha agua para prevenir la
deshidratación.

Riegos particulares del Mar de Galilea (Kinneret)
• El declive de la margen occidental es muy pronunciado y las aguas
pueden ser muy profundas, incluso cerca de la orilla.
• En la zona suele soplar un viento del oeste que arrastra hacia dentro del lago.

