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Cala Salions, 12/06/20 

 

Aclaración sobre diferentes dudas que han ido surgiendo a raíz de la 

pandemia del COVID-19: 

 

1. Este año, con el permiso del Ayuntamiento de Tossa de Mar y de la Policía Local, 

la barrera estará bajada durante todo el mes de junio, en horario de oficina. El motivo 

de esta medida es un mejor control del acceso a nuestra playa para poder realizar 

todas las tareas necesarias a fin de mantener las instalaciones y el nivel sanitario de 

la manera más eficaz y adecuada para los intereses de todos los residentes. 

 

2. Dada la situación sanitaria actual, y a petición del Ayuntamiento de evitar al 

máximo la rotación de personas en los apartamentos, sólo se podrán alquilar los que 

dispongan de la preceptiva licencia turística. Por ello, todos los que disponen de esta 

licencia deberá presentar en la oficina el contrato de alquiler, para tener conocimiento 

de la duración y número de ocupantes de cada apartamento en cada estancia. 

 

3. En la misma línea y para evitar la manipulación de papel a través de correo postal, 

este año se enviarán las notificaciones vía mail, o bien por teléfono-móvil/WhatsApp 

para quien no disponga de mail. Sin embargo, todas las comunicaciones se publicarán 

en la página web y en el tablón de anuncios en el exterior de la oficina. Como mínimo 

hasta que todo vuelva a la normalidad. 

 

4. Agradecemos a los socios que se dirijan a la oficina que mantengan las distancias 

de seguridad y accedan con mascarilla, ya que es un lugar cerrado, para garantizar 

la seguridad tanto de los trabajadores como de los otros usuarios. 

5. Bolsa de trabajo: Estamos habilitando un espacio en la web de Cala Salionç donde 

todo el mundo podrá acceder y ver las ofertas laborales, así como ofrecer servicios. 

Es una buena manera de priorizar la contratación de personas de la Cala para poder 

ayudarnos entre todos. 

 

6. Este año, los discos adhesivos para facilitar el acceso en la barrera, tampoco se 

enviarán por correo postal, por lo que en principio se entregarán en la oficina a 

medida que vengan los asociados, o bien en la misma barrera, fuera del horario de 

oficina. 

 

7. Respecto a la morosidad, invitamos todos aquellos asociados que tengan cuotas 

pendientes a reunirnos para encontrar una solución favorable para todos, para que 

no sea necesario realizar listados de morosidad en las actas. Todos somos 

"salioneros", amamos nuestra Cala, y debemos procurar una mejor convivencia. Os 

proponemos buscar formas para liquidar las deudas, teniendo en cuenta la situación 

de cada persona por separado. Sólo se listarán aquellos apartamentos que no hayan 

tenido la voluntad de encontrar una solución conjunta, que nos llevarán a iniciar 

procedimientos legales costosos para todos. 

 

8. Uso de la playa durante el mes de junio: grupos reducidos, cada 4 metros de 

separación. No se podrá comer, jugar a deportes de grupo ni llevar hinchables en la 

playa. Este año, tras el temporal Gloria, la playa ha quedado muy dañada. Con las 

medidas indicadas desde el Ayuntamiento de Tossa, hay poco lugar para todos. 
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Rogamos se priorice el espacio de la arena para personas de edad más avanzada, y 

que los que puedan se instalen en las rocas hasta el segundo embarcadero. 

 

9. A partir del julio y en función de los cambios para la nueva normalidad, 

valoraremos la contratación de socorrista y médico. El servicio de bus se reactivará, 

cumpliendo las medidas de seguridad que nos marquen para este periodo. Si alguien 

quiere estos puestos de trabajo, puede dirigirse a la oficina y comunicarlo, a fin de 

tener todas las opciones en cuenta. 

 

10. La Junta propone fecha de la Asamblea para los socios el próximo 11 de julio. 

Cuando esta fecha esté confirmada, enviaremos la convocatoria correspondiente vía 

mail. 

 

11. Desde la junta estamos trabajando para tener la máxima información en todo 

momento, pero las noticias a menudo son contradictorias y difíciles de llevar a cabo. 

 

12. Os damos las gracias a todos los socios por la confianza depositada en nosotros. 

Hemos recibido muchas muestras de apoyo, y la verdad, eso nos ayuda mucho. 

Hemos empezado el año con un temporal devastador, el Gloria, que nos ha dejado 

sin playa. La tormenta que vino después hizo caer el puente, derribó árboles, y se 

llevó la barandilla del mirador, ocasionando también destrozos en caminos y otras 

zonas de la urbanización. Y, para terminar, una pandemia que nos ha tenido a todos 

aislados y con dificultades para resolver a distancia las necesidades propias de la 

Cala, ¡¡¡pero saldremos adelante!!! 

 

Atentamente,  

 

 

 

La Junta Directiva. 
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