
 
 

01/04/20 ACTUALITZACIÓ – ACTUALIZACIÓN coronavirus (COVID-19)  
 

Segons les noves mesures, restriccions i recomanacions rebudes respecte a la prevenció de contagis 
del coronavirus (COVID-19), des del Port Segur-Calafell volem transmetre un missatge de 
tranquilꞏlitat a tots els nostres usuaris, CONTINUEM TREBALLANT! 

Estem reforçant la neteja, desinfecció i manteniment de les zones comuns, des de Capitania i Marineria 
atenem les possibles incidències i emergències reforçant la vigilància general durant les 24h per això, 
us demanem que us quedeu a casa, nosaltres us avisarem de qualsevol urgència. Com sempre podeu 
contactar amb nosaltres a: 
  

CAPITANIA: El servei d'atenció al públic des de les oficines de Capitania es segueix fent via telèfonica 
i correu electrònic en horari d’oficina: 

 

Tel. 977 15 91 19 – 628 37 58 74    capitania@portsegurcalafell.com 
 

MARINERIA: Serveis mínims, es mantè el servei de marineria durant les 24 h, per atendre les 
necessitats i possibles urgències del Port: 

 

Tel. 638 85 56 53      CANAL 9 VHF 
 

VARADOR: Des de Semac Yacht Service ens informen que les instalꞏlacions i serveis del varador 
romandran tancades des del dilluns 16 de març i fins a nou avís per prevenció dels usuaris i 
treballadors. Per qualsevol urgència us podeu adreçar al: 

 

Tel. 676 42 31 62 
 

Us mantindrem informats de qualsevol canvi. Agraïm la vostra colꞏlaboració! 
 

Según las nuevas medidas, restricciones y recomendaciones recibidas respecto a la prevención de 
contagios del coronavirus (COVID-19), desde Port Segur-Calafell queremos transmitir un mensaje 
de tranquilidad a todos nuestros usuarios, ¡CONTINUAMOS TRABAJANDO! 

Estamos reforzando la limpieza, desinfección y mantenimiento de las zonas comunes, desde Capitanía 
y Marinería atendemos posibles incidencias y emergencias reforzando la vigilancia general durante las 
24h, por eso, os pedimos que os quedéis en casa, nosotros os avisaremos de cualquier urgencia. 
Como siempre podéis contactar con nosotros en: 

 
CAPITANÍA: El servicio de atención al público desde las oficinas de Capitanía se hará vía telefónica y 
correo electrónico en horario de oficina: 

 

Tel. 977 15 91 19 – 628 37 58 74    capitania@portsegurcalafell.com 
 

MARINERÍA: Servicios mínimos, se mantendrá el servicio de marinería durante las 24 h, para atender 
las necesidades y posibles urgencias del Puerto: 

Tel. 638 85 56 53   CANAL 9 VHF 

 

VARADERO: Desde Semac Yacht Service nos informan que las instalaciones y servicios del varadero 
permanecerán cerradas desde el lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso por prevención de los usuarios 
y trabajadores. Por cualquier urgencia os podéis dirigir a: 

 

Tel. 676 42 31 62 

Os mantendremos informados de cualquier cambio. ¡Agradecemos vuestra colaboración! 


