
La Caleta dels Gossets 
está ubicada en el Cabo 
de Santa Pola, en un espa-
cio de gran relevancia 
ambiental. Se trata de la 
Cala III del Cuartel, zona de 
protección especial y de 
gran valor paisajístico 
am-biental.

ZONA HABILITADA PARA LA
PRESENCIA DE  PERROS
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Desde la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Santa 
Pola nos comprometemos a prestar servicios de calidad, así 
como preservar el entorno natural en todas las playas 
según los objetivos, política y requisitos en base a las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 170.001, de Calidad, 
Medio Ambiente y Accesibilidad Universal, respectivamente.
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CALETA DELS GOSSETS

El nombre de esta Cala ha sido elegido de entre todas 
las propuestas de los niños y niñas de primaria de los 
distintos centros escolares de Santa Pola.

En este espacio nuestras mascotas pueden disfrutar de 
la playa y del baño con nosotros. Es muy importante 
seguir las normas básicas de convivencia  y de respeto 
ambiental.

La conservación de esta cala garantizará su manteni-
miento en el tiempo. Es decir,  dependerá del cuidado 
diario que le demos. 

Debemos tener en cuenta que esta cala NO es de uso 
exclusivo para usuarios con perros.

Únicamente se autoriza la tenencia de dos animales 
por persona.

En esta playa no se permite el adiestramiento o las 
clases de instrucción por parte de profesionales.

No estarán permitidos los perros con historial de 
agresividad hacia otros animales o personas.

No olvides, que estas normas se han decretado con el 
objetivo de cumplir con los criterios higiénicos aplica-
bles por ley  y con el fin de convivir en armonía con el 
resto de usuarios de la Cala.

La Concejalía de Playas realizará un control analítico de la 
arena y aguas de baño periódico de esta Cala, en cumpli-
miento con la legislación aplicable y se publicarán los resul-
tados en la cartelería para su información y consulta.

Debes tener controlada tu mascota por respeto al resto de 
usuarios de la playa ya que serás el responsable de cual-
quier daño que tu perro pueda ocasionar.

Tu mascota deberá disponer de microchip y estar despa-
rasitado. No te olvides de llevar contigo la cartilla de vacu-
nas actualizada.

No podrán acceder a la Cala: los perros con enfermedades 
infecciosas en curso, hembras en celo y cachorros hasta 
que no tengan todas sus vacunas.

Deberás recoger los excrementos de tu mascota, por lo 
que necesitarás llevar siempre contigo un número suficiente 
de bolsas para recogerlos y depositarlas en las papeleras 
existentes.

Si está catalogado como raza peligrosa, deberá  llevar 
puesto el bozal, el collar y estar sujeto con correa.

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA Y RESPETO MEDIOAMBIENTAL¡VEN A LA CALETA DELS GOSSETS
Y DISFRUTA DE TU MEJOR AMIGO!
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