
TU PLAYA SEGURA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESERVA DE ZONAS DE PLAYA

Nuestra empresa tiene sedes en los siguientes centros:



CONTROL DE ACCESO A PLAYAS EN TIEMPOS DE COVID19

• El paradigma actual provocado por la crisis del coronavirus nos obliga a tomar 

medidas para preservar el distanciamiento social.

• Nuestros vecinos y turistas deben poder acceder a las playas este verano pero con 

cierto orden y reglas.

• Las autoridades deben tomar medidas para que la expansión de Covid19 se frene.

• Disfrutemos de la playa pero con responsabilidad y seguridad.

DESDE AMAZING UP – Innovación para el turismo, hemos desarrollado:

“TuPlayaSegura”. Una sencilla aplicación para poder reservar espacios en la playa 

a determinadas horas.



OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA)



OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA) Instalación de unos 

pequeños bolardos o 

balizas que contienen 

una identificación única 

y un QR.

Distribución por la 

playa acorde a la 

normativa del 

Ministerio de Sanidad 

para garantizar la 

distancia de seguridad



OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA)

Recomendamos balizas de no más de 20-30 cm de alto





1.- Descárgate “TuPlayaSegura”

2.- Seleccionar a través de un mapa la zona de playa a la que quieras ir

3.- En verde podrás ver las zonas libres y las horas libres (rojo ocupado, verde libre)

4.- Selecciona el palo al que quieras ir e introduce tu DNI

5.- A la hora que tengas cita acude a la playa. Tendrás10 min de reserva sino se libera 

el espacio

6.- Al llegar a la playa, la App te indicará con el gps como llegar a tu lugar de reserva, 

y te indicará tu ubicación respecto a tu reserva

7.- Al llegar tu zona reservada hay que leer un código QR hay adherido a la baliza de 

zona

8.- Cuando te vayas, debes volver a leer el código QR para liberar la zona

OPERATIVA (APLICACIÓN)





• Solo se podrá reservar una zona simultáneamente

• Al llegar y al marcharte es obligatorio leer los código. En caso

contrario se te sancionará varios días sin poder ir a la playa

• La policía local y los socorristas tendrán acceso a un mapa

completo de las zonas, y personas para poder hacer controles

aleatorios

• El Ayuntamiento tendrá una página de control y de estadística de

ocupación de espacio

MEDIDAS DE SEGURIDAD (APLICACIÓN)



ACERCA DE LAS BALIZAS
• Las Balizas serán diseñadas, adquiridas e instaladas por el Ayuntamiento

• Nuestra empresa le sugiere varios diseños

• OJO: la imagen está muy ampliada para que se pueda visualizar correctamente, pero 

recomendamos que sean pequeñas. Su única función es ordenar a las personas en la playa 

entorno a la baliza.



VALORES AÑADIDOS DE NUESTRA PROPUESTA

• Permite seleccionar la ubicación específica que se desee

• Ordena la posición de las personas en la arena favoreciendo el distanciamiento social

• Con un golpe de vista se visualiza la disponibilidad de las zonas de playa. Igual que

cuando compramos entradas al cine

• Conocer en todo momento la ocupación real de la playa, puesto que es requisito validar

el QR al llegar y al marcharse

• Lo anterior permite que si una persona ha reservado de 12:00 a 14:00 h pero a las

12:50h decide marcharse, la plaza queda libre automáticamente

• Módulo estadístico de ocupación real por zonas de reserva

• Franjas de horarios a demanda del cliente promotor

• Ampliable a otros servicios de reserva/compra en la playa



¿Jugamos?


