MIÑO
Debido a una norma del Ayuntamiento de Miño en colaboración con la Demarcación de Costas de
Galicia, NADIE (nadie significa 1 madre con su hija o una hermana a un hermano) puede enseñar a
hacer surf en las playas de dicho ayuntamiento sin un permiso específico (que por ahora no me han
expedido, y como yo a otra gente). Tampoco puedes prestar tu material sin el permiso del
Ayuntamiento.
Así pues, no volveré por las playas de ese ayuntamiento.
Lo siento por l@s niñ@s de esa zona.
En su lugar andaré por otras playas, indicando en los grupos de whatsapp que voy con PEQUES
(con mayúsculas está demasiado pequeño para mayores, en minúsculas vale para quien está
empezando si tiene una tabla que flote mucho pero los peques que vayan deben avisar por si les
quedase ¨complicado¨).
Intentaré ir algún día por las playas de esa zona, sin pertenecer al Ayuntamiento de Miño, pero en
verano es complicado, Ber es pequeña, suele tener más olas y tiene rocas, El Pedrido necesita una
marea bastante alta y en Coruña cuando la pleamar es por la mañana sube poco, en El Regueiro
pasa algo parecido, y en ambos casos recogen muy poco mar, no suele haber olas, lo mismo en
Cabanas, a la que iríamos con la marea baja.
Incluiré los horarios y las playas en los grupos de peques y si me avisáis os digo si les vale o no.

ORDENANZA REGULADORA DO USO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE MIÑO (BOP
Coruña nº48, de 12 de marzo de 2021), artículo 23.2:
<<Sen prexuízo dos títulos que sexan exixibles por outras administracións publicas competentes,
estarán suxeitas a previa autorización administrativa municipal as actividades de ensinanza e
formación das modalidades deportiva de surf, bodyboard, longboard, paddle surf e similares, con
independencia de sexan promovidas por persoas físicas ou xurídicas, con ou sen animo de lucro, e
de que se perciba ou non un prezo pola prestación da actividade. Requirirán, asemade, previa
autorización administrativa o aluguer ou cesión de elementos destinados a practica s de surf,
windsurf, kitesurf, bodyboard, longboard, paddle surf ou similares>>.
https://www.youtube.com/watch?v=K7K0usKgdP8

