Distinciones Temáticas
ADEAC concede, desde el año 1999 las denominadas “Distinciones Temáticas” a municipios españoles que han
obtenido la Bandera Azul y que han demostrado un esfuerzo especial y digno de ser difundido como ejemplo de
excelencia en algunas de las siguientes materias:

- Salvamento, Socorrismo y Primeros auxilios.
- Información y Educación Ambiental.
- Ruptura de barreras arquitectónicas y atención a personas con discapacidades.
El objetivo consiste en poner de relieve dichos esfuerzos y difundirlos como buenas prácticas; reconocer y valorarlos
para estimular su continuidad para el conjunto de las playas Bandera Azul.
El objetivo fundamental de Bandera Azul no es conseguir “playas y puertos perfectos” en todos los criterios exigidos,
sino contribuir a difundir playas y puertos gestionados de forma más sostenible que atraigan a visitantes más
responsables. No existen pues “mejores playas o puertos” para todo tipo de usuarios ya que las necesidades y
prioridades de éstos son muy diferentes, pero sí playas y puertos que realizan un esfuerzo especial para conseguir
la excelencia en alguna de las Distinciones Temáticas.
Para la fijación de criterios y la concesión de estas Distinciones Temáticas, ADEAC cuenta con la cooperación,
además de los miembros del Jurado Nacional Bandera Azul, de entidades especializadas en los mencionados
campos; universidades como las de A Coruña o la Politécnica de Valencia; fundaciones como la Fundación ONCE,
etc.
La participación de los municipios en estas distinciones es voluntaria y los municipios galardonados con dichas
distinción a través de ADEAC son difundidos dentro y fuera del ámbito de la Campaña Bandera Azul, como
ejemplos que pueden ser tenidos en cuenta por el resto de ellos.
Se valora la mejora de muchas playas y de sus servicios, comprobándose una evolución muy positiva, más allá de
los criterios exigidos en Bandera Azul, en el servicio de salvamento y socorrismo, en la información y educación
ambiental y en la ruptura de barreras arquitectónicas y atención a personas con discapacidad.

DISTINCIONES TEMÁTICAS EN VALENCIA
SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS

AÑO 2002
AÑO 2015

RUPTURA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ATENCIÓN A PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

AÑO 2000
AÑO 2012

AÑO 2013

En el año 2015 se ha obtenido la distinción temática “Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios”.
Para obtener esta distinción es necesario que el municipio haya obtenido Bandera Azul y adjuntar el dossier
diferenciado y específico con los meritos que se aportan para la distinción temática.
Obtener esta distinción única que se otorga anualmente, entre todas las candidaturas participantes de todos los
municipios costeros, es un éxito, que ofrece el Ayuntamiento de Valencia en beneficio de sus ciudadanos

