
COMUNICADO DE PRENSA 

Como consecuencia del estado de alarma declarado por el Gobierno, Parque Marítimo del 
Mediterráneo adoptará medidas excepcionales con el fin de preservar el derecho legitimo 
de nuestros clientes y abonados. Por ello, le informamos de las medidas adoptadas que 
vamos a aplicar por motivo de la emergencia del coronavirus que nos afecta a todos. 

1. Durante el tiempo que se mantenga esta situación Parque Marítimo seguirá prestando 
sus servicios administrativos y de atención al publico mediante teletrabajo, tras decretarse 
el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. El horario de atención telefónica 
será de 9:00 a 14:00 horas llamando al teléfono 956517742. 

2. Con referencia a nuestros Abonados se tomaran las siguientes medidas excepcionales: 

 - Los cargos previstos, según contratos de nuestros abonados mediante 
domiciliación bancaria para los próximos días 5 de Abril y 5 de Mayo, no se efectuaran. 

 - Una vez se pueda estimar el inicio de la Temporada de baño 2020 y con ello la 
apertura de las instalaciones, se calculara la parte proporcional de devolución que le 
corresponda a nuestros abonados por no hacer uso de las instalaciones. 

3. Este año 2020 se cumplían 25 años del Parque Marítimo del Mediterráneo, para lo cual 
se estaban organizando los actos conmemorativos con motivo del 25 aniversario, dada la 
situación que vive nuestro Pais y por ende nuestra ciudad, la presidencia de la sociedad 
ha decidido suspender todos los actos previstos y posponerlos para la temporada 2021, 
ya que no son momentos de celebraciones dada la situación que están padeciendo 
nuestros conciudadanos. 

Por ultimo, Parque Marítimo del Mediterráneo quiere lanzar un mensaje de esperanza a 
todos sus clientes y abonados, todo pasara y volveremos a disfrutar de nuestras 
instalaciones que estarán dispuestas para cuando volváis, pero es muy importante que 
cada uno de nosotros hagamos todo lo posible para frenarlo, cuidarnos entre todos y 
actuar con responsabilidad. La salud es el activo más importante que tenemos y debemos 
preservarlo, es el momento de quedarse en casa y seguir las instrucciones de las 
autoridades. De nuevo, responsabilidad y confianza. 

#QuedateEnCasa 


