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(como figura en el capítulo 401A del código de ética de la Ciudad de Barnstable)
No arrojar basura ni hacer ofrecimientos ni pedidos.
No se permiten bebidas alcohólicas, encender fuego, ni dejar recipientes de vidrio en la
playa ni en el estacionamiento.
No se permiten perros, en ningún momento, ni en la playa ni en el área de recreación
desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre.
Está permitido nadar solo en áreas designadas para tal fin.
El uso de salvavidas está permitido únicamente durante brisas costeras.
Los guardavidas trabajan (donde hay) desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. todos los días
desde finales de junio.
Los baños están abiertos desde las 9 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Las rejas se abren a las 9 a. m. y se cierran sin demora a las 9 p. m. Las tarifas del
estacionamiento se cobran desde las 9 a. m. hasta las 3:45 p. m. En Craigville, desde las
7:30 a. m. hasta las 3:45 p. m. (salvo que se publicara lo contrario).
Las playas que están dotadas de personal (incluidas las termas) a partir del fin de semana
del Día de Conmemoración de los Caídos son Veteran’s, Kalmus, Sea Street, Covell’s,
Craigville, y Dowses Beach. Todos los demás sitios abren a finales de junio.
Si las personas no cumplen con las indicaciones del personal de la playa, pueden perder
privilegios de la playa, se las puede sancionar con multas, o pueden ser detenidas según
las leyes de la Ciudad de Barnstable.
No se tolerarán disturbios ni otras perturbaciones del orden público.
Todas las sombrillas deben estar sujetadas adecuadamente y no pueden taparles la vista
del agua a los guardavidas. El personal puede suspender el uso de sombrillas o carpas si las
condiciones climáticas ameritan dicha medida.
Toda persona que se dirija con obscenidades, particularmente de forma amenazadora,
hacia los empleados de la Ciudad de Barnstable, será invitada a retirarse.
Está prohibido lanzar o aterrizar drones en todas las playas de la Ciudad de Barnstable.
Está prohibido fumar en todas las playas para bañistas y en las áreas de recreación.

LOS PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO PARA RESIDENTES SE EXIGEN TODO EL AÑO (desde el
1/1/de este año HASTA el 31/12/de este año) EN TODAS LAS PLAYAS SEÑALADAS COMO DE
RESIDENTES y EN TODAS LAS VÍAS FLUVIALES DE LA CIUDAD.

