
· haver fet
exercici
físic intens 

MESURES DE PROTECCIÓ PER A LA COVID-19

#ProteccioCivil #Covid19

Eviteu allunyar-vos
gaire de la vora del riu,

pantà o estany

Per evitar un excés 
d’ocupació de l’espai, 

ubiqueu a prop els vostres 
objectes personals 

(tovalloles, gandules i 
d’altres) evitant que 
quedin dispersats

Eviteu 
aglomeracions
de gent

Eviteu banyar-vos
si us trobeu malament
o esteu cansats

Tingueu molta 
precaució a les zones
sense visibilitat al fons:
hi pot haverDins l’aigua, roques o fangfeu una atenció 

especial 
als remolins, 

Si no esteu
segurs de

la fondària,
no us llanceu

mai de cap
a l’aigua

Si no saben nedar,
assegureu-vos que porten
algun dispositiu adaptat
a la seva edat que
els ajudi a mantenir
el cap fora de l'aigua

No entreu de cop a l’aigua
a vegada que us
després de:

· menjar
· haver pres
molta estona
el sol

la primer
banyeu, 

Mantingueu la distància de 
seguretat amb altres usuaris que no 

siguin del vostre grup.
Es recomana:

1,5
metres

DINS DE L’AIGUA

BOMBOLLETA ARMILLA

que són molt 
freqüents als rius 
i als pantans

En el bany a rius, pantans i estanys

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés com d'aforament

 Seguint aquests consells, amb el compromís i la coresponsabilitat ens protegim

1,5
metres

Vigileu els nens en tot moment

Assegureu-vos
que estigui permès
banyar-s'hi i siguin
llocs habilitats
per fer-ho

VIGILEU ON US BANYEU

En el bany interior
hi ha poques zones
amb vigilància, per
tant cal extremar 
les precaucions per 
evitar ofegaments
i accidents

web //interior.gencat.cat/banyinterior




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		CARTELL rius pantans access.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 29

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Incorrecto		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio


