
i Para dudas o consultas sobre el uso de la tarjeta: 
Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc) 
Pg. Carmen Amaya, 12. Begur · T. 872 214 977 · begur.cat/serveis/mediambient
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Platja del Racó : Parking Platja del Racó
Sa Riera : C. Riera, 38 
Sa Tuna · Aiguafreda : Corba Ctra. de Sa Tuna
Centro de recogida de residuos :  
Camí de les Pedreres, 6
Sot d’en Ferrer : Parking de Sot d'en Ferrer

Begur · Ctra. de Regencós :  
Crtra. de Regencós (GI-653)
Son Rich: C. Font de la Salut, 2
Es Valls : C. Ramon Berenguer I, 54
Casa de Camp : C. Pablo Picasso, 1
Begur · Ses Costes:  C. Petúnies, 1 
Espai Mas d’en Pinc:  Pg. Carmen Amaya, 12
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Tarjeta de acceso 
Áreas de Emergencia

ÁREAS DE EMERGENCIA
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TARJETA PARA ACCEDER  
A LAS ÁREAS DE EMERGENCIA

 Æ El uso de esta tarjeta es exclusivamente para 
acceder a las áreas de emergencia.

 Æ A partir del 1 de enero esta tarjeta será indis-
pensable para acceder al centro de recogida de 
residuos municipal (Camí de les Pedreres, 6).

 Æ Esta tarjeta es personal e intransferible. En caso 
de necesitar una tarjeta suplementaria (hasta un 
máximo de 4) se podrá solicitar en cualquier mo-
mento al Área de Medio Ambiente. Cada tarjeta 
tendrá un coste adicional de 1 € y se cobrará a 
través del recibo de recogida de residuos.

 Æ No se permite tirar o abandonar residuos 
en la vía pública, el medio natural o en 
lugares distintos a los especificados por el 
Ayuntamiento. 

RECORDAMOS

 Æ Hay que introducir cada residuo en el 
contenedor correspondiente de manera 
separada y compactada. En el caso del 
cartón, se deben doblar las cajas antes de 
introducirlas. Recordamos la importan-
cia de separar correctamente la fracción 
orgánica

 Æ No se pueden dejar residuos en el suelo de 
las áreas.

 Æ No se permite dejar objetos voluminosos 
u otros residuos no admitidos en el área; 
deben trasladarse al centro de recogida de 
residuos municipal.

 Æ Hay que respetar las instrucciones de acceso 
a las áreas de emergencia, especialmente la 
identificación mediante la tarjeta, al entrar, y 
el cierre de la puerta al salir.

El incumplimiento de estas normas puede comportar sanciones con multas de 120 € hasta  
1.500 € Según el artículo 32 de la ordenanza municipal de recogida de residuos de Begur.

Mediante el identificador de usuario 
impreso en la tarjeta se podrá dar de 
alta en la app Civiwaste

APP CIVIWASTE

NORMAS DE USO DE LA TARJETA 
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En caso de pérdida, hay que comunicarlo al Área de Medio 
Ambiente


