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CAPITULO 1. INTRODUCCION
Nací en un pequeño pueblo de pescadores rodeado del mar, la mayoría de mis
amigos provenían de familias de larga tradición marinera. Mi padre compró un
pequeño velero de apenas 8 metros , siendo yo un niño, y de vez en cuando
salíamos a navegar.
Al finalizar el servicio militar obtuve la Competencia marinera necesaria para
poder trabajar en cualquier tipo de embarcación y los cursos de Supervivencia en
la mar y Lucha Contra-incendios (curiosamente este curso lo impartió el sr
Santiago Ordás en el año 1998 en Peñíscola ).Durante un año trabajé en una
barca de trasmallo, pesca que hoy en día todavía me encanta y no descarto más
adelante dedicarme a ella.
Más tarde trabajé en embarcaciones de pesca de arrastre y aproveché para
estudiar cada uno de los distintos títulos deportivos hasta obtener el Capitán de
yate.
Fue entonces cuando tuve claro que esta seria la rama marítima a la que quería
dedicarme profesionalmente. Por ello me matriculé L’ Ametlla de Mar, en el
módulo profesional de Pesca y Transporte Marítimo y al finalizar trabajé durante
un año en una granja marina y 6 meses en remolcadores hasta que obtuve el
título de patrón.
Al año siguiente fui a Menorca toda la temporada a trabajar en un gran
catamarán de vela dedicado al charter en donde conocí lugares y gente de los
que aprendí el desarrollo de mi profesión.
Puedo decir que aquí comenzó mi proyecto personal, comprar una embarcación
de vela y dedicarme a hacer charter náutico por las Islas Baleares.
Llegó el salón náutico de Barcelona del año 2004 y acompañado por gente de mi
confianza tras comparar características, ventajas y desventajas de las marcas y
modelos existentes en el mercado y en aquel amplio escaparate de barcos, uno
sólo se adaptaba a mis gustos y necesidades, el ELAN 434.
Este velero se fabricaba en Eslovenia, así que saqué mis billetes de avión y junto
con el representante de la marca en España, me fui a revisar todos y cada uno de
los pasos de la construcción de mi embarcación. De esta forma acabé
presenciando casi toda su fabricación, desde el ensamblaje de la cubierta hasta
su arboladura y prueba de agua final.
Días más tarde y una vez solventado los trámites burocráticos solicitando el
correspondiente pasavante, comencé a adquirir todo lo necesario para emprender
la travesía hasta Peñiscola con mi nueva embarcación.
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Me hice con una pequeña tripulación, dos compañeros de la escuela náutica de la
Ametlla de mar y emprendimos el viaje hasta Peñiscola. Mi primera travesía con
mi barco, el “Cap d´Irta” ,que ahora sí tenía nombre. Con todo tipo de aventuras
y desventuras el Cap d´Irta llegó a puerto, temporalmente durante el primer año
su base estuvo en Alcocebre y posteriormente y hasta la fecha ,su base se
trasladó a Castellón.
El verano de 2005 el Cap d´Irta y yo como patrón estuvimos haciendo chárters
en Menorca y ese mismo invierno al finalizar la temporada comencé a trabajar
como instructor de prácticas para los títulos deportivos en la misma escuela
náutica en la que años anteriores había cursado mis clases de náutica de recreo,
así que en colaboración con mi antiguo profesor y que en la actualidad se ha
convertido en un gran amigo, comencé mis clases como instructor de prácticas
con mi embarcación, invierno tras invierno
.
Alternativamente, durante los restantes veranos, he realizado multitud de
charters por todas y cada una de las islas baleares(más de 70 travesías a
Baleares), y excursiones a las cercanas Islas Columbretes, hecho que me ha
permitido conocer cada rincón de cada una de ellas, a cada cual más hermoso y
además conocer a gente que de una manera u otra sienten atracción por el mar,
alguno de ellos hoy en día se han convertido en buenos amigos y otros de los
que guardo gratos o no tan gratos recuerdos.
Bueno, de esta manera y a grandes rasgos he pretendido explicar el por qué he
escogido este tema y no otro para el desarrollo de mi proyecto, y creo que con
este breve resumen se puede ver que mi proyecto de final de carrera no es más
que un esbozo de mi aventura en la adquisición y puesta en marcha de una
empresa dedicada en general al disfrute del mar.

Disfrutar del mar, en eso creo que consiste mi trabajo pero también parte de mi
filosofía de vida, y si no pregúntenselo a mis dos hijas que combinaban el pañal
con el chaleco salvavidas y que, con 3 años conocen el nombre de todas las
velas de su barco, y es que el mar y mi familia son toda mi vida.
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CAPITULO 2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

El objetivo de este proyecto fin de carrera es desarrollar minuciosamente mi
proyecto más personal, al que me dedico profesionalmente en la actualidad.
Este proyecto consiste en la creación de una empresa para el desarrollo de
actividades náuticas tales como la enseñanza de títulos recreativos y el charter
náutico.
El proyecto va a constar de 8 capítulos en los que se persigue desmenuzar todos
los trámites y pasos necesarios para el desarrollo de mi empresa náutica desde el
momento en el que adquiero mi embarcación, pasando por su diseño
construcción, matriculación, traslado de la misma y su posterior explotación.
En el capítulo primero, se dará una breve introducción de los motivos personales
que han desembocado en este proyecto personal y profesional.
En el segundo capítulo se dará una noción de la estructura y finalidad del
presente proyecto.
En el tercero, se pretende describir el diseño, construcción, trámites para su
matriculación y constitución de la mercantil que explotará esta embarcación .
En el capítulo cuarto se abordará los factores que han influenciado en la elección
de entre las embarcaciones existentes en el mercado en el momento de la
adquisición de mi embarcación para el desarrollo de las actividades que con ella
se pretenden realizar.
En el capítulo quinto, se describirá el traslado de la embarcación por mar desde
Izola hasta Peñiscola.
El siguiente capítulo, el capítulo seis hablaremos de la explotación de la
embarcación para el desarrollo de sus actividades principales, el charter náutico
y la enseñanza de títulos recreativos.
En el penúltimo capítulo, el capítulo séptimo, describiré las conclusiones del
proyecto.
Para finalizar, en el capítulo octavo, se añadirán los anexos y documentación
necesaria que respaldan toda la información relacionada en este proyecto.
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DEL BARCO
3.1 DISEÑO
IMPRESSION 434 de ELAN ha sido diseñado y construido en cumplimiento
con las normativas de categoría de diseño “A – navegación oceánica“. Una
embarcación de categoría “A" ha sido diseñada y construida para navegar con
olas de hasta 7 m y vientos hasta 10 Beaufort, p. ej. : 55 nudos, 28 m/s o 100
Km./h. Tiene que ser adecuado para navegaciones transoceánicas así como para
la navegación costera en regiones poco protegidas.
3.1.1 DETALLES TÉCNICOS
Tipo de embarcación
Clase de embarcación
Categoría del diseño de la
embarcación
HIN
Fabricado por

Certificación
N de certificado.
Centro Notificado

Eslora total
Eslora del casco
Eslora de flotación
Manga
Calado
Altura de mástil desde la línea de
flotación
Desplazamiento
Quilla
Motor
Capacidad de combustible
Capacidad de agua
Gas (propano/butano)
Carga Máxima total (solo carga)
Tripulación máxima

Impression 434 de Elan
Velero
A “Oceánica”

ELAN MARINE, d.o.o.
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem,
Eslovenia
Examen tipo CE modulo B + C
92657
GERMANISCHER LLOYD
Oficina principal
Vorsetzen 35, D-20459 Hamburgo,
Alemania
13,40 m
13,00 m
11,45 m
4,20 m
1,90 m
18,37 m
Aprox. 10.900 Kg
3310 Kg
75 hp
270 litros
850 litros
3kg
2.300 Kg
12
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Cabinas
Literas
Mayor
Génova
Spinnaker
I
J
P
E
Diseño

4
8+2
45,80 m²
49,50 m²
127,00 m²
15,90 m
4,78 m
14,80 m
5,37 m
Robert Humphreys Yacht Design

3.1.2 DISTRIBUCIÓN EN CUBIERTA

1. Luz de navegación
proa
2. Herraje de proa
3. Púlpito de proa
4. Líneas de vida
5. Toma de agua dulce
6. Cornamuza
7. Candelero
8. Regala
9. Pasacabos
10.Toma de
combustible
11.Escotilla
12.Cadenotes
13.Pasamanos
14.Organizador de
cubierta

15.Carrilera de génova
16.Carro de mayor
17.Winch
18.Stopper
19.Escotilla deslizante
20.Púlpito de popa
21.Herraje de Back
estay
22.Luz de popa
23.Bomba de achique
manual
24.Entrada ventilación
sala de maquina
25.Rueda de gobierno
26.Ducha en bañera
27.Stopper del
enrollador

28.Pasillo lateral
29.Molinete de proa
30.Fogonadura
31.Palanca del motor
32.Stopper de escota
génova
33.Salida de tanque
séptico
34.Capota antirrociones
integrada
35.Mesa de bañera
36.Compás
37.Portillo
38.Interruptor toma
ducha
39.Cofre estiba gas
40.Panel del motor
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3.1.3 DISTRIBUCIÓN INTERIOR

1. Cabina de popa /
babor
2. Pasillo de entrada
3. Baño de popa
4. Salón

5. Cabina de proa
6. Cofre de ancla
7. Cabina de popa/
estribor
8. Mesa de cartas

9. Cocina
10.Ducha
11.Baño de proa
12.Cabina lateral
13.Cofre de popa

Fig2: Vista de planta
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3.1.4 PERFIL

1. Luz de proa
2. Herraje de proa
3. Púlpito
4. Líneas de vida
5. Protección de proa
6. Mordaza
7. Candelero
8. Escotilla
9. Cadenotes
10.Pasamanos
11.Carro
escota
mayor
12.Winch

13.Pulpito de popa
14.Rueda de gobierno
15.Pasillo lateral
16.Salvavidas
herradura
17.Ancla
18.Polea escota
Génova
19.Portillos
20.Manivela
21.Protector espejo
de popa
22.Pala de timón

23.Quilla estándar
24.Quilla corta
25.Sentina en quilla
26.Portillo en casco
27.Hélice de proa
28.Antifouling
29.Línea
embellecedora
30.Desagüe del cofre
de ancla

Fig3: Vista de perfil
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3.1.5 SISTEMA DE PROPULSIÓN

3.1.5.1 VELAS Y MÁSTIL
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3.1.6 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

3.1.6.1 INSTALACIÓN DE MOTOR Y HÉLICE
Equipado con un motor de eje convencional diesel VOLVO D2-75.
El motor se enfría mediante un circuito cerrado por agua de mar. El acceso al
motor es posible desde la parte frontal sacando la escalera y desde el camarote
de popa y el WC a través de la tapa del compartimiento del motor.

1. Motor D2-55
2. Válvula de
entrada de agua
3. Tubo de escape
4. Ventilación
5. Palanca de
control

6. Cables de
control
7. Pasacascos
Kingston
8. Filtro de agua
9. Deposito de
explosión
10.Baterías

11.Tirador de
parada
12.Prensa Estopa
13.Interruptor
principal
14.Panel del motor
15.Eje y cuerpo

11

3.1.6.2

INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE

El depósito del combustible tiene una capacidad de 270 l. El depósito se
encuentra debajo del suelo de la cocina En la parte superior hay una abertura
para la inspección y limpieza. Se tiene acceso al depósito de combustible
levantando el panel del suelo en salón.

1. Depósito
combustible
270l
2. Motor D2-55
3. Conducto de
motor
4. Medidor de
llenado

5. Conducto del
Generador
6. Conducto de
calefacción
7. Entrada del
depósito
8. Ventilación

9. Toma en
cubierta
10.Filtro de
combustible
11.Desagüe local
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3.1.7. SISTEMAS Y CIRCUITOS
3.1.7.1 GRIFOS DE FONDO Y PASACASCOS

1.
2.
3.
4.

Salida tubo escape de motor
Ventilación deposito de agua
Desagüe de baño e inodoro
Desagüe tanque séptico
(opcional)
5. Desagüe cofre de ancla
6. Desagüe lavabo baño
7. Desagüe fregadero cocina
8. Desagüe bomba sentina eléctrica
9. Desagüe de bomba achique
manual en sentina
10.Ventilación depósito de
combustible
11.Pasacascos Kingston
12.Salida desagüe ducha

13.Toma de agua de mar para
inodoro
14.Sonda
15.Corredera
16.Ventilación tanque séptico
(opcional)
17.Entrada del aire-acondicionado
(opcional)
18.Salida del aire-acondicionado
(opcional)
19.Desagüe en bañera (opcional)
20.Salida tubo escape generador
(opcional)
21.Entrada de agua para el
Generador

Fig6: Vista de planta inferior
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3.1.7.2. DEPÓSITOS DE AGUA DULCE
La embarcación viene equipada con depósitos de agua dulce. Los depósitos
están conectados de tal forma que el nivel es el mismo en ambos depósitos. En la
parte superior de los depósitos hay un registro para la inspección y limpieza

1. Deposito de agua – izq.+der. 200L
2. Depósito de agua - salón 150L
3. Depósito de agua - proa 250L (opcional)
4. Conector
5. Conector
6. Válvula en “Y”
7. Bomba eléctrica de agua dulce
8. Circuito de agua fría
9. Conexión depósito de agua
dulce
10.Ventilación depósito
11.Aireación depósito
12.Toma de agua dulce en
cubierta

13.Mirilla depósito agua dulce
14.Calefactor de agua
15.Intercambiador de calor de
motor a calefación
16.Grifo de baño de proa (fría)
17.Grifo de baño de proa
(caliente)
18.Grifo de baño de popa (fría)
19.Grifo de baño de popa (hot)
20.Grifo de ducha (fría)
21.Grifo de ducha (caliente)
22.Grifo ducha bañera (fría)
23.Grifo ducha bañera (caliente)
24.Grifo cocina (fría)
25.Grifo
cocina
(calien
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3.1.7.3 CIRCUITO DE AGUA CALIENTE
Existe un circuito independiente de agua caliente procedente del calentador de
agua para el usuario. El calentador de agua emplea agua del circuito de agua
dulce.
El agua dulce puede calentarse de dos maneras:
• Con el agua refrigerante del motor sí el motor esta en marcha. El agua
refrigerante circula por el calentador y esta calienta el agua dulce.
• Con un espiral eléctrico que puede accionarse cuando el barco este conectado
a tierra, 220

3.1.7.4 CIRCUITO DE AGUA SALADA Y DE AGUAS NEGRAS
En los WC y como opción en el fregadero se emplea agua de mar Los inodoros
funcionan con una palanca manual incorporada a la taza. El agua salada en el
fregadero se obtiene bombeando un pedal. Estas aguas negras provenientes de
los inodoros, los lavabos y el fregadero son desalojadas por los pasacascos de
salida

Fig. 11
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1. Inodoro con bomba manual
2. Entrada agua salada para
inodoro
3. Entrada agua salada en
pasacascos
4. Desagüe aguas negras inodoro
5. Pasacascos salida aguas
negras inodoro
6. Válvula en “Y” aguas negras
7. Tanque séptico – 130L
8. Bomba maceradora de aguas
negras

9. Desagüe maceradora de aguas
grises
10.Pasacascos salida de aguas
negras
11.Tubo aireación tanque séptico
12.Filtro de olores, tanque séptico
13.Aireación tanque séptico
14.Desagüe marino, tanque
séptico
15.Mirilla tanque séptico
16.Indicador de nive

3.1.7.5 CIRCUITO DE AGUA EN SENTINA
El filtro de la sentina se encuentra debajo de las panas del suelo del salón.
Levantando las panas delante de la entrada podrá acceder a la bomba de achique
de la sentina a través de un filtro de sentina.

Fig. 12
1. Filtro de sentina
2. Filtro
de
sentina
con
interruptor flotante
3. Bomba de sentina manual
4. Bomba de sentina eléctrica
5. Desagüe de sentina
6. Filtro bomba achique en ducha
7. Bomba desagüe ducha.
8. Desagüe lavabo baño

9. Pasacascos salida agua lavabo
baño
10.Desagüe fregadero cocina
11.Pasacascos salida agua
fregadero cocina
12.Desagüe nevera
13.Desagüe escurridor vajilla
14.Pasacascos desagüe mesa
bañera
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3.1.8 .SISTEMA DE GAS Y CIRCUITO ELECTRICO
3.1.8.1 SISTEMA DE GAS

El barco está dotado de un hornillo a gas. Un tubo de cobre conduce el gas desde
la bombona hasta la cocina. Se utiliza una manguera de goma certificada para
conectar el hornillo y la bombona de gas al tubo de cobre. La válvula de rosca en
la bombona está conectada a una válvula de seguridad anti-retorno. Hay una
válvula de gas extra instalada en el lado izquierdo del hornillo en la cocina,
marcada con una etiqueta. La bombona de gas se encuentra en un
compartimiento debajo del asiento de estribor del timonel en bañera.

1.
2.
3.
4.

Cocina de Gas
Manguera
Válvula de gas
Tubería de cobre

5.
6.
7.
8.

Cofre de bombona de gas
Válvula de cierre de seguridad
Bombona de Gas
Desagüe marino

Los dispositivos de combustión consumen oxigeno en cabina y emanan
productos de combustión en la embarcación. Hay que ventilar correctamente
cuando se emplee estos dispositivos.
La temperatura ambiente para el uso del gas propano va desde los -40 a +40° C..
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3.1.8.2 .CIRCUITO ELÉCTRICO.

El barco está equipado con 2 baterías de 12 V. Las baterías se cargan mediante
el alternador movido por el motor del barco. Pueden también cargarse mediante
un cargador de baterías al conectarse al suministro vía toma de tierra (220 V.) En
condiciones normales de operación no es necesario comprobar el ácido
.

Todos los aparatos eléctricos están conectados a través del panel de control.
Cada aparato está equipado con un cortacircuitos automático, una luz indicadora
y un conmutador para conectarlo ON/OFF. Para conectar el aparato, utilizar los
tres interruptores principales; uno está destinado al circuito que incluye al motor,
el otro para el molinete de ancla y el otro para el resto de aparatos.

Los interruptores principales se encuentran en la cabina de popa a babor.

En el panel de control eléctrico hay tres botones de TEST (comprobación.) Al
pulsarlos muestran el voltaje de las baterías, el nivel de agua dulce y el de
combustible.
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PANEL DE CONTROL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luz de fondeo
Luz de navegación a motor
Luz de compás
Foco de cubierta
Luz bañera
Bomba a presión de agua
Nevera
Bomba de achique en sentina

9. Luces de cabina
10.Luces de salón
11.Luces de cabina
12.Instrumentos
nav,
automático
13.Molinete de ancla
14.Bomba de agua en ducha
15.Aire Acondicionado
16.Enchufe 12 V

piloto
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3.1.9 .TIMÓN Y SISTEMA DE GOBIERNO

3.1.9.1 TIMÓN

Esta embarcación está dotada de una pala de timón formada por una mecha de
acero inoxidable que atraviesa el casco y la cubierta. Se han soldado a la mecha
y a laminado a la pala de GRP unos refuerzos de acero inoxidable. Este timón se
maneja mediante una rueda.

1.
2.
3.
4.

Pala de timón
Mecha
Guiador
Sector

5. Caña de respeto
6. Sector inferior
7. Funda
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3.1.9.2 SISTEMA DE GOBIERNO

1.
2.
3.
4.

Rueda de gobierno
Quadrant
Tambor
Custom idler

5.
6.
7.
8.

Custom idler
Cadenado y clableado
Stopper
Tim

20

Fig12: Vista planta superior ( cubierta) y plante inferior.
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3.2 CONSTRUCCION
3.2.1. Los Astilleros
Desde 1949 ELAN se ha dedicado a la producción de embarcaciones. The
production began with the making of boats, kayaks, canoes, four- and
eight-seated sculleries that were made out of waterproof wooden slabs in a
special boat workshop, which saw its biggest success in the years of 1950
to 1952. La producción comenzó con la fabricación de botes, kayaks,
canoas, que estaban hechos de madera resistente al agua en un astillero
especial, que tuvo su mayor éxito en los años de 1950 a 1952. In the
following six years the Marine Division temporarily redirected its
manufacturing into the production of folding rubberized kayaks, but in
1957 and 1958, having received orders from America, they switched back
to the production of wooden vessels. En los siguientes seis años, la
División de la Marina temporalmente reorientó su fabricación a la
producción de kayaks de goma, pero en 1957 y 1958, después de haber
recibido órdenes de Estados Unidos, se cambió de nuevo a la producción de
barcos de madera. In the next few years they made approximately 700
yachts and other crafts, bearing the name of Olympia, for the American
market alone. En los próximos años, hicieron unos 700 yates y otras
embarcaciones, que llevan el nombre de Olimpia, para el mercado
americano.
Until the emergence of polyester the production was not really planned, but
more coincidental.Hasta la aparición de la construcción de poliéster no se
pudo planear la producción .La Planned production began in 1962 with the
manufacturing of boats from reinforced polyester; the material that at the
time meant a revolutionary world innovation in crafts manufacturing.
producción planificada se inició en 1962 con la fabricación de
embarcaciones de poliéster reforzado, material que en el momento
significaba una innovación revolucionaria mundial en la fabricación
artesana. Nowadays Elan Marine is competing in a very aggressive
international market of production boats. Hoy en día Elan Marine está
compitiendo en un mercado internacional muy agresivo en la producción.
También desde 1949 ha colaborado en varios proyectos con diseñadores
como J&J, Peter Norlin, Niels Jeppsen (X-Yachts) hasta que en el 1994
comenzó la colaboración con Humphreys. Desde entonces la línea de
producción ha visto incorporados varios cambios para optimizar el
ensamblaje y lograr los niveles de calidad exigidos por el mercado.
En la actualidad, el astillero cuenta con una producción de alrededor de 320
23

embarcaciones anuales que son costruidas en un conjunto de tecnologías
punteras como el VAL (infusión al vacío de resinas multiaxiales) y clásicas
como el detallado trabajo de carpintería.
El equipo humano del astillero esta formado por un total de 300 personas
Los cascos de las embarcaciones Elan se construyen por laminación al
vacío, con varias capas de poliéster isoftálico como protección contra la
ósmosis. La cubierta, también sigue el sistema VAL de Elan, laminada por
infusión al vacío de resinas multiaxiales, poliéster y sándwich PVC para un
mayor aislamiento. La unión casco-cubierta, mediante colas estructurales y
pernos- se protege con una regala de aluminio o teca.

Uno de los mejores momentos y experiencias de mi vida, después del
nacimiento de mis dos hijas, ha sido vivir en primera persona la
construcción de mi embarcación y el posterior traslado de la misma hasta
su puerto base en Peñiscola.

Adjunto un pequeño reportaje fotográfico realizado por mi mismo en los
astilleros de Elan, en donde podremos hacernos una mejor idea del
desarrollo de su construcción, en cada una de sus fases.
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Foto de molde de cubierta

Casco de un Elan 434 en construcción
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Foto de cubierta acabada

Foto de ensamblaje de cubierta
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Carpintería
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Fotos del” Cap d’Irta “en el astillero

Foto de la prueba de agua

El “Cap d’Irta” saliendo del astillero
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Detalle de la pala del timón
3.3.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA NAUTICA DE RECREO

3.3.1. INTRODUCCIÓN
3.3.2. ABANDERAMIENTO
3.3.3. MATRICULACIÓN
3.3.4. REGISTRO DE BUQUES
3.3.5. PATENTE DE NAVEGACIÓN
3.3.6. LICENCIA DE NAVEGACIÓN O ROL
3.3.7. CERT. DE REGISTRO ESPAÑOL/PERMISO DE NAVEGACIÓN
3.3.8. CERT. NAVEGABILIDAD
3.3.9. POLIZA DE SEGUROS
3.3.10. TRIBUTACIÓN POR ADQUISICION EMB.RECREO
3.3.0. INTRODUCCIÓN
El ejercicio de actividades dentro de la náutica de recreo o deportiva
requiere de una serie de formalidades administrativas, que deberemos
cumplir para estar amparados por los derechos establecidos en la
legislación vigente.
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Dichas formalidades se traducirán, en la práctica, en un conjunto de
documentación que deberemos llevar obligatoriamente a bordo de la
embarcación, la cual se detalla seguidamente:
Relativa a los tripulantes:
•

La titulación que acredita la aptitud para el gobierno de una
embarcación. Véase el apartado de Titulaciones de recreo.

Relativa a la embarcación:
•

Abanderamiento, Matrícula y Registro

•

La patente de navegación

•

La licencia de navegación o Rol, debidamente despachado

•

El certificado de registro español/permiso de navegación, para
embarcaciones de lista séptima menores o iguales a 24 metros.

•

El certificado de navegabilidad, acreditativo de haber realizado las
inspecciones y reconocimientos correspondientes

•

La póliza de seguros

Aparte de la documentación enumerada anteriormente, y aunque no sea un
requisito obligatorio, deberemos tener en cuenta las ventajas que aporta el
marcado CE en las embarcaciones de recreo.

3.3.2. ABANDERAMIENTO
El abanderamiento es el acto administrativo por el cual, tras la
correspondiente tramitación, se autoriza a que una embarcación enarbole el
pabellón nacional.
Se distinguen los siguientes supuestos:
1.- Abanderamiento de embarcaciones importadas
En nuestro caso se trata de un abanderamiento de un buque importado de
un país extranjero por lo que se permite navegar con un pasavante
provisional expedido por el cónsul español que proceda, para dirigirse a un
puerto nacional, y durante este tiempo se solicitará el abanderamiento en la
Jefatura Provincial en donde quiera realizarse la matriculación del buque
aportando:
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La documentación que básicamente se exige en estos supuestos es la
siguiente:
•

Solicitud del interesado

•

Título de propiedad del buque (factura o contrato de compra-venta
liquidados de impuestos), o contrato de arrendamiento en caso de
abanderamiento provisional.

•

Certificado de baja en el Registro de bandera de procedencia (si
estaba inscrito).

•

Justificante del pago de los tributos en Aduanas.

•

Nombre del buque. En la solicitud se propondrán para el buque tres
nombres por orden de preferencia.

(Instrucción de servicio 3/1999 para la tramitación de expedientes de
matriculación de buques de lista 7 y 6 que cumplan con el marcado CE).
Real Decreto, 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento,
matriculación de buques y registro marítimo (BOE de 15 de agosto), regula
el procedimiento general de abanderamiento, que se aplica a embarcaciones
de lista sexta y lista séptima con eslora superior a 24 metros.
El artículo 22 de dicho texto prevé que, en estos casos, la embarcación
podrá navegar durante un plazo máximo de seis meses provista de
pasavante provisional expedido por el cónsul español que proceda, para
dirigirse a puerto nacional, plazo dentro del que el titular solicitará el
abanderamiento en el distrito donde desee efectuar la matriculación.
Real Decreto 544/2007, de 27 de abril (BOE número 120, de 19 de mayo)
Establece un procedimiento específico dirigido a agilizar la tramitación del
abanderamiento y matriculación en la lista séptima de embarcaciones de
recreo menores o iguales a 24 metros de eslora. Asimismo, determina la
documentación de carácter técnico que el interesado debe aportar junto con
la solicitud, diferenciando entre embarcaciones con marcado CE y sin
marcado CE.

2.- Abanderamiento de embarcaciones de nueva construcción en España
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•

Si se trata de embarcaciones de nueva construcción en España el
expediente de abanderamiento de una embarcación se inicia
mediante la solicitud de autorización de construcción de un buque y,
una vez realizada la botadura y las pruebas oficiales, finalizará con la
entrega del rol provisional. A partir de aquí se instará su
matriculación definitiva en el plazo máximo de 2 meses.

•

Las embarcaciones deportivas construidas en serie no se inscribirán
en la lista novena, se inscribirán directamente en las listas sexta o
séptima, según corresponda, siguiendo los trámites propios del
abanderamiento-matriculación.

•

Tratándose de construcciones por aficionados se requerirá permiso
del Departamento de Industria de la correspondiente Comunidad
Autónoma, que puede fijar un plazo mínimo para su venta, no
pudiendo ejercerse esta actividad de forma industrializada. Sólo se
podrán matricular en la lista 7ª y deberán ser para uso propio.

La documentación es la siguiente:

•

Instancia firmada por el astillero y el titular contratante

•

Proyecto técnico

•

Fotocopia DNI de los interesados o autorización de consulta en el
sistema de verificación de datos.

•

Documentación específica en función del tipo de embarcación

•

Título de propiedad

•

Justificante del pago de tasas

En el caso de embarcaciones construidas en serie, para la construcción del
prototipo de la serie se requiere la autorización de la Dirección General de
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la Marina Mercante si la eslora es mayor de 24 metros, o del Capitán
Marítimo del puerto de construcción, cuando la eslora es inferior a dicha
dimensión. Las demás unidades de la serie no requieren autorización previa
para su construcción.
Regulación legal
Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la lista
séptima del Registro de Matrícula de Buques (BOE número 120, de 19 de
mayo)
Real Decreto, 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento,
matriculación de buques y registro marítimo (BOE de 15 de agosto) y
Circular de desarrollo 4/90.

3.3.3. MATRICULACION
El Indicativo de Matrícula de embarcaciones y su visualización
El Indicativo de Matrícula es el conjunto alfanumérico que individualiza a
cada buque o embarcación de las demás, siendo, por tanto, único.
El Indicativo de Matrícula irá pintado o fijado en ambas amuras de todas
embarcaciones de la lista 7ª, a la máxima altura posible de la línea de
flotación, siendo su tamaño suficiente, en relación con las dimensiones del
buque o embarcación, de forma que pueda ser fácilmente identificado en la
mar, siendo su color blanco sobre cascos oscuros y negro sobre cascos
claros.
Composición del Indicativo de Matrícula:
•

La lista a la que pertenece en número (6ª ó 7ª)

•

La Provincia Marítima con las letras correspondientes

•

El Distrito Marítimo correspondiente en número

•

Su folio y año
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Cada uno de estos datos irá separado de un guión.
En el momento de entrada en servicio de la unidad de que se trate deberá
llevar en sus amuras el Indicativo de Matrícula.
El titular podrá elegir el puerto de matrícula. El RD 544/2007 permite a los
titulares de las embarcaciones de la lista 7ª menores o iguales de 24 metros
cambiar el que se asignó inicialmente. Salvo esta excepción, la matrícula
tiene carácter permanente e invariable mientras el buque tenga derecho de
arbolar pabellón nacional.
Embarcaciones exentas de matriculación
Están exentas de matriculación las embarcaciones de recreo menores de 2,5
metros y los aparatos flotantes o de playa con independencia de su eslora.
A.- Regulación legal del procedimiento para la matriculación de
embarcaciones de recreo a inscribir en la lista 6ª y en lista 7ª mayores de 24
metros
Aparece regulado en los artículos 12 y siguientes del RD 1027/1989, de 28
de julio sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro
marítimo.
Es el procedimiento genérico, establecido para los buques en general, y
consta de una matrícula provisional cuando se autoriza la construcción, y
de una matrícula definitiva que se otorga una vez finalizada ésta y llevado a
cabo su registro.
B.- Regulación legal del abanderamiento y matriculación de embarcaciones
entre 2,5 y 24 metros en la lista 7ª del Registro de Buques
Las embarcaciones menores o iguales a 24 metros que vayan a matricularse
en la lista séptima del Registro de Buques lo harán según los términos del
RD 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y
matriculación de las embarcaciones de recreo (BOE número 120, de 19 de
mayo) y la Resolución de 15 de diciembre de 2007, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo II del RD
544/2007 (BOE número 28 de 1 de febrero).

Documentación necesaria para la solicitud de la matrícula
Embarcaciones nuevas fabricadas en España
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Deberá aportarse la siguiente documentación:
•

Impreso de Solicitud de Matrícula debidamente cumplimentado
indicando la lista en que debe matricularse la embarcación y
proponiendo 3 nombres por orden de preferencia. Se indicará el
número máximo de personas y la categoría de navegación que se
desea (que no podrán superar los establecidos según el diseño de la
embarcación, y que figurará en la documentación escrita de
conformidad, en el manual del propietario y en la placa), así como el
lugar donde se encuentra la embarcación a efectos de inspección.

•

Factura de compra con IVA (desglosado valor de casco y motor).

•

Certificado de adeudo motor (si no procede de la UE).

•

Ejemplar de la liquidación del Impuesto Especial sobre determinados
medios de transporte (modelo 06 si la embarcación tiene menos de 8
metros de eslora -no sujeción- o el modelo 565 ó 576 en el resto de
los casos).

•

Fotocopia compulsada del DNI/NIF, CIF o Tarjeta de Residente
(según corresponda) del propietario, o autorización de consulta de
datos en el sistema de verificación de datos. Para los ciudadanos de
la UE no residentes en España, fotocopia del DNI/NIF de su
representante, que deberá reunir la condición de ser residente en
España.

•

Permiso de instalación de aparatos radioeléctricos.

•

Si la eslora es inferior a siete metros y la embarcación debe estar
provista de licencia de navegación, o de rol de despacho, o de
dotación, justificante de pago de la tasa por servicio de señalización
marítima (artículos 30, 5 y 6 de la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
BOE número 284).

•

Justificante del ingreso de la tasa de inscripción en el Registro de
Buques (modelo 790-025)

Embarcaciones usadas fabricadas en España
Será la misma que la señalada en el apartado anterior para las
embarcaciones nuevas, teniendo en cuenta que si se trata de una
transmisión entre particulares se sustituirá la factura, con el IVA
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desglosado, por el contrato de venta y justificante de pago del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales (modelo 600).
Embarcaciones nuevas provenientes de un país de la Unión Europea
Supuesto en el que se encuentra nuestra embarcación.
Será la misma que la señalada en el primer apartado para las embarcaciones
nuevas fabricadas en España, pero en este caso en la factura de compra que
se aporte deberá aparecer constancia de que la embarcación es procedente
de la Unión Europea. En los casos que no se hubiera pagado IVA en el país
de la adquisición, deberá aportarse el justificante de haberse liquidado en
España.
Embarcaciones usadas provenientes de un país de la Unión Europea
Será la misma que la señalada en el apartado anterior para las
embarcaciones nuevas aportando, además, el certificado de baja en el
registro marítimo del país correspondiente a la bandera de procedencia.
Embarcaciones nuevas provenientes de país no perteneciente a la Unión
Europea
Será la misma que la señalada en el primer apartado para las embarcaciones
nuevas fabricadas en España, debiendo adjuntar, además, el Despacho de
Aduanas o DUA.
Embarcaciones usadas provenientes de país no perteneciente a la Unión
Europea
Será la misma que la señalada en el apartado anterior para las
embarcaciones nuevas, debiendo adjuntar, además, el certificado de baja en
el registro marítimo del país correspondiente a la bandera de procedencia.
Los documentos de tipo técnico requeridos para el abanderamiento de estas
embarcaciones se regulan en los arts. 6, 7 y 8 del RD 544/2007, de 27 de
abril en los siguientes términos:
Embarcaciones con marcado CE
•

Declaración de conformidad de la embarcación y copia de los
certificados de los organismos notificados.

•

Declaración de conformidad del motor y copia de los certificados de
los organismos notificados.
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•

Manual del propietario para la embarcación y para el motor, en
lengua castellana o su traducción.

Embarcaciones sin marcado CE
•

Obtención del marcado CE por procedimiento de evaluación de la
conformidad (artículo 6.1 del RD 2127/2004, de 29 de octubre)

O bien, sin proceden de la Unión Europea y carecen del marcado CE, si
cumplen una de las siguientes condiciones:
•

Presenta un certificado de inspección de buques anterior a
02/06/1992.

•

Presenta un certificado de homologación expedido por la DGMM

•

Presenta un certificado de construcción por unidades expedido por la
DGMM

•

Presenta un proyecto elaborado y firmado por técnico titulado
competente según la Disposición Adicional 2ª del RD 1837/2000, de
10 de noviembre.

Adicionalmente, han de superar con resultado favorable el reconocimiento
inicial realizado por la Administración Marítima.
Si la embarcación tiene menos de 15 años de antigüedad y eslora inferior a
12 metros no es necesario presentar proyecto, si la marca y el modelo
figuran en la base de datos de las embarcaciones homologadas por la
DGMM y se somete la embarcación a un reconocimiento inicial.
Regulación legal: Orden de 16 de diciembre de 1998

3.3.4.REGISTRO
Registro de matrícula
Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos
que ésta concede y arbolar bandera española, las embarcaciones deberán
estar matriculadas en uno de los Registros de Matrícula de buques de los
Distritos marítimos dependientes de la Dirección General de la Marina
Mercante.
Estos Registros son públicos y de carácter administrativo. Cada Distrito
Marítimo dispondrá de su propio Registro de Matrícula. El del Distrito de
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la Capitanía Marítima estará a cargo del Capitán Marítimo y los de los
demás Distritos de la misma dependerán de la Autoridad Marítima local
correspondiente.
Listas de Registro
Se denominan Listas al sistema organizativo mediante el cual los buques,
embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes, quedan adscritos al
tonelaje o actividad que desarrollan.
En la Lista 6ª se registrarán las embarcaciones deportivas, o de recreo que
se exploten con fines lucrativos.
En la Lista 7ª se registrarán los buques y embarcaciones cuyo uso exclusivo
sea la práctica del deporte o recreo, sin propósito lucrativo o la pesca no
profesional.

Documentación administrativa relativa a las embarcaciones de recreo

El ejercicio de actividades dentro de la náutica de recreo o deportiva
requiere de una serie de formalidades administrativas, que deberemos
cumplir para estar amparados por los derechos establecidos en la
legislación vigente.
Dichas formalidades se traducirán, en la práctica, en un conjunto de
documentación que deberemos llevar obligatoriamente a bordo de la
embarcación, la cual se detalla seguidamente:
Relativa a los tripulantes:
•

La titulación que acredita la aptitud para el gobierno de una
embarcación.

Relativa a la embarcación:
•

Abanderamiento, Matrícula y Registro

•

La patente de navegación

•

La licencia de navegación o Rol, debidamente despachado
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•

El certificado de registro español/permiso de navegación, para
embarcaciones de lista séptima menores o iguales a 24 metros.

•

El certificado de navegabilidad, acreditativo de haber realizado las
inspecciones y reconocimientos correspondientes

•

La póliza de seguros

Aparte de la documentación enumerada anteriormente, y aunque no sea un
requisito obligatorio, deberemos tener en cuenta las ventajas que aporta el
marcado CE en las embarcaciones de recreo.
Por último, merece un apartado aparte por sus características especiales el
régimen jurídico de las embarcaciones de alta velocidad.

3.3.5. PATENTE DE NAVEGACION

La patente de navegación, otorgada por el Ministerio de Fomento y
expedida por el Director General de la Marina Mercante a favor de un
buque o embarcación determinado, es el documento que autoriza al mismo
para navegar por los mares bajo pabellón español y legitima al Capitán para
el ejercicio de sus funciones a bordo de dicho buque.
Todo buque o embarcación con un tonelaje de arqueo igual o superior a 20
TRB, una vez inscrito definitivamente, deberá ir provisto,
obligatoriamente, de su correspondiente patente de navegación que estará
bajo la custodia del Capitán o Patrón.
Los buques con un TRB o registro bruto inferior a 20 podrán solicitar la
concesión de su patente, pero su pabellón y mando quedarán acreditados en
el rol de navegación, expedido a favor del propietario del buque.
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Se exceptúan de la obligatoriedad de obtener la patente de navegación las
embarcaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del RD 544/2007
que hayan sido inscritas a partir del 1 de octubre de 2007 ya que, en este
caso, dicho documento queda sustituido por el certificado de registro
español/permiso de navegación previsto en el articulo 2.m) de esta norma.
Regulación legal
Artículos 25 a 33 del RD 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento,
matriculación de buques y registro marítimo.

3.3.6. LICENCIA DE NAVEGACION O ROL
El despacho es el procedimiento administrativo mediante el cual la
Capitanía Marítima o el Distrito Marítimo comprueba que todos los buques
y embarcaciones civiles (y, por tanto, también las embarcaciones de recreo)
cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales para
poder efectuar las navegaciones y tráficos que pretendan realizar, así como
que cuentan con las autorizaciones legales exigibles y su tripulación es la
adecuada en cuanto a su número y titulación.
La normativa actualmente en vigor es el Reglamento sobre el despacho de
buques, aprobado por Orden de 18 de enero de 2000, del Ministerio de
Fomento, que ha sido desarrollada mediante la Instrucción de Servicio
número 3/2000, de 21 de marzo. Se tendrán en cuenta, asimismo, las
modificaciones que introduce el RD 544/2007, de 27 de abril en relación
con las embarcaciones incluidas en su ámbito.
Embarcaciones exentas de despacho
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•

Las embarcaciones de recreo inscritas en la lista 7ª, propulsadas a
vela, cualquiera que sea su eslora, dedicadas a participar de forma
permanente en competiciones deportivas organizadas y controladas
por las Federaciones Españolas Deportivas correspondientes y que
tengan número de vela registrado en las mismas.

•

Las embarcaciones de recreo propulsadas a vela o motor, hasta 6
metros de eslora.

•

Las embarcaciones propulsadas a remo.

•

Las motos náuticas y los artefactos exentos de Registro y
matriculación.

Procedimiento de despacho de embarcaciones de recreo

•

Los despachos deben formalizarse ante la Capitanía o Distrito
Marítimo mediante la presentación del Rol o Licencia de
Navegación, en donde se anotará el título necesario para su gobierno
y el número máximo de personas a bordo.

•

Según el Reglamento sobre el despacho de buques, a las
embarcaciones de eslora (L) comprendida entre los 6 y 24 metros
matriculadas en la lista 7ª, se les expedirá inicialmente, según su
clase, el Rol de Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación,
cumplimentando solamente los datos que a continuación se indican:
o

Datos identificativos de la embarcación

o

Datos identificativos del titular

o

Título mínimo requerido para el gobierno de la embarcación

o

Certificados expedidos y sus fechas de caducidad

•

A las embarcaciones registradas en la lista 7ª de hasta 6 metros de
eslora (que están exentas de despacho), sólo se les exigirá la Hoja de
Asiento y el Certificado de Navegabilidad.

•

Las Embarcaciones de recreo actualizarán obligatoriamente el Rol de
Despacho y Dotación o la Licencia de Navegación, cuando sean
renovados los correspondientes Certificados expedidos por la
Capitanía Marítima.

•

El despacho de embarcaciones de recreo se otorga por un plazo
determinado. El plazo ordinario de validez del despacho coincidirá
con la caducidad del certificado de navegabilidad de la embarcación.
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•

No obstante, cuando se produzcan modificaciones en los datos
consignados en la documentación (cambios de propiedad, alteración
de las características, cambios de motor, etc.) y así se acredite, se
solicitará la actualización del despacho ante la correspondiente
Capitanía Marítima. Asimismo, se anotarán los enroles y desenroles
cuando se solicite.

•

Este régimen se ha modificado para las embarcaciones de la lista 7ª con
eslora entre 2,5 y 24 metros e inscritas a partir del 1 de octubre de 2007, a
las que se expedirá el Certificado de registro español/permiso de
navegación. En dicho documento figurarán las características principales de
la embarcación y los datos de su propietario.
Será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional. Las
embarcaciones con tripulación profesional usarán el modelo oficial de rol
que les corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 18 de enero
de 2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre despacho de buques.
Las embarcaciones ya abanderadas y registradas seguirán usando las
licencias de navegación hasta que realicen alguna de las operaciones o
actos que motivan algún tipo de inscripción registral o anotación en hoja de
asiento, en cuyo momento se sustituirán por el certificado de registro
español/permiso de navegación que introduce el RD 544/2007.
Lo anterior se aplica también a las embarcaciones menores de 6 metros de
eslora que no disponían de licencia de navegación, el encontrarse exentas
de esta última por aplicación del articulo 3.3 del Reglamento sobre
despacho de buques (Orden Ministerial de 18 de enero de 2000, BOE
número 28 de 02/02/2000).
El propietario de la embarcación debe proceder a la renovación de este
documento cada cinco años. La variación de los datos o la transferencia de
la propiedad dará lugar, asimismo, a emisión de un nuevo certificado de
registro español/permiso de navegación.
Otros procedimientos de despacho
Las embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora tienen la
consideración de buques y deben, por tanto, despachar como los buques
mercantes, por cada una de las navegaciones que realicen.
Continuarán con su régimen actual las siguientes embarcaciones:
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•

Las clasificadas como de Alta Velocidad según el RD 1119/1989, de
15 de septiembre.

•

Las de recreo acogidas al régimen de Matrícula Turística.

Enroles y desenroles

2108 ORDEN de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento
sobre Despacho de Buques.
1. El enrole de miembros de la tripulación tiene C_, objeto exclusivo la
adscripción de un tripulante al servicio del buque en una piara determinada
y mantener cubierto, como mínimo, el personal con que corresponde dotar
al buque.
2. Se autoriza el enrole de la misma tripulación para más de un buque o
embarcación dedicado al tráfico interior, siempre y cuando se trate de
buques o embarcaciones pertenecientes u operadas por la misma empresa
naviera y que presten servicio en el mismo puerto. El Capitán Marítimo
podrá autorizar, por resolución motivada, el enrole múltiple de tripulantes
para aquellos tráficos que considere que reúnen las mismas características
que los de tráfico interior. En ambos casos, la tripulación podrá embarcar
indistintamente en un buque u otro de los autorizados sin necesidad de
notificación previa, siempre y cuando se hagan a la mar cumpliendo con las
tripulaciones
mínimas
establecidas
para
cada
embarcación.
3. Asimismo se autoriza el enrole de más de una tripulación en aquellos
buques o embarcaciones que, en atención al tráfico que realizan, sus
tripulaciones estén sometidas a frecuentes rotaciones en función de los
períodos de trabajo, autorización que debe figurar en la resolución del
despacho por tiempo. En este caso solamente será necesario comunicar a la
Capitanía Marítima la identidad de los miembros de la tripulación que
efectivamente se encuentren a bordo cuando se produzca un relevo, o un
cambio sustancial. de los miembros que
la componen.
Artículo 32. Documentación para el enrole de miembros de la tripulación.
Son documentos del enrole:
a) La Libreta de Inscripción Marítima del interesado, debidamente
cumplimentada, o la Libreta de Identidad Marítima en caso de tripulantes
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que no posean la nacionalidad española y carezcan de la Libreta de
Inscripción Marítima de Extranjeros.
b) El permiso de trabajo cuando sea exigible.
c) La tarjeta de identidad correspondiente al titulo profesional, así como los
certificados de seguridad obligatorios y, en su caso, de especialidad, y
cualquier otro requisito exigible por la normativa vigente, que acrediten su
capacitación para el desempeño de su cargo a bordo.
d) El documento que acredite la inscripción en la Seguridad Social
española para todos los nacionales de Estados pertenecientes a la Unión
Europea. Para los tripulantes extranjeros no comunitarios, se estará a lo
dispuesto o que pueda disponer el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
e) La acreditación de haber sido declarado rapto para navegar," según lo
previsto en la legislación en vigor sobre aptitud psicofísica.
f) El contrato de trabajo escrito cuando fuera exigible, ya sea en virtud del
Convenid número 22 de la Organización Internacional del Trabajo de 24 de
junio de 1936, relativo al contrato de enrolamiento de la gente de mar o en
virtud
de
la
normativa
nacional.
2. Se exigirá la misma documentación que se cita en el apartado anterior
para los enroles efectuados por el Capitán eh puerto extranjero, en aguas no
españolas y los realizados en aguas o puertos españoles en hora o día
inhábil.
Artículo 33. Enrole de personal ajeno a la tripulación y al pasaje.
El enrole del personal ajeno a la tripulación y al pasaje será autorizado por
el Capitán del buque, siempre y cuando el número de personas que puedan
embarcar de acuerdo con el certificado de equipo lo permita, previa
presentación
de
los
siguientes
documentos:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte válido de las personas a
embarcar.
b) Autorización, en el caso de embarque de menores de edad o
incapacitados, de los padres o persona responsable del menor o del
incapacitado, en la que figuren nombre, apellidos y fecha de nacimiento y,
en su caso, el documento nacional de identidad o pasaporte.
c) Póliza de seguros vigente que cubra los riesgos de muerte o accidente
con ocasión del viaje o viajes marítimos para los que se despache el buque.
SECCIÓN 2ª DE LOS DESENROLES
Artículo 34. Iniciativa y causas de los desenroles.
1. Solamente podrán promoverse los desenroles:
a) Por iniciativa del Capitán.
b) Por iniciativa de la empresa naviera.
c) Por resolución motivada de la Autoridad Marítima.
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d) "A petición del interesado.
2. El Capitán del buque anotará la causa que motiva el desenrole en la
Libreta de Inscripción Marítima del tripulante y en la Libreta de Identidad
Marítima.
Artículo 35. Documentación para los desenroles.
El documento para el desencole es la Libreta Marítima o, en su caso, la
Libreta de Identidad
Marítima para los extranjeros sin dicho documento.
SECCIÓN 3ª DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ENROLES Y
DESENROLES
Artículo 36. Formalización de los enroles y desenroles en puerto español.
1. El enrole de cualquier tripulante en un buque español deberá ser
autorizado por la Capitanía Marítima. para lo cual comprobará que el
tripulante a embarcar reúne los requisitos de titulación, certificados
obligatorios, reconocimiento médico de aptitud y en su caso la afiliación a
la Seguridad Social y términos de empleo que según el buque y su tipo de
navegación corresponda.
La autorización de enrole se considera otorgada por el visto bueno de la
Autoridad Marítima mediante la firma y sellado de la Libreta Marítima del
tripulante
a
embarcar.
Si el tripulante a enrolar es extranjero y no posee Libreta Marítima podrá
ser sustituida por la Libreta de Identidad Marítima y en su defecto por el
certificado
de
embarque.
Realizado lo anterior, el Capitán del buque anotará en el Rol el nuevo
embarque.
2. Los enroles serán autorizados en día y hora hábil. Cuando el enrole se
realice en periodo inhábil, el Capitán del buque podrá anotar los enroles sin
el trámite previo de autorización tras comprobar que los tripulantes a
embarcar cumplen todos los requisitos obligatorios, debiendo, no obstante.
el consignatario o, si no existiera éste, el representante del buque en dicho
puerto entregar a la Autoridad Marítima del mismo, y en el primer día hábil
tras la salida del buque a la mar, una Lista de Tripulantes, firmada y sellada
por el Capitán del buque. En los casos en que también se produzca el
cambio de Capitán, la Lista de Tripulantes será firmada por los
Capitanes entrante y saliente.
Los enroles realizados por el Capitán, a los que se refiere el párrafo anterior
deberán ser formalizados ante la Autoridad Marítima del primer puerto
español a que arribe, en día y hora hábil. La formalización se considerará
realizada tras el visto bueno otorgado por la Autoridad Marítima.
3. El desenrole de los miembros de la tripulación será realizado por el
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Capitán del buque. mediante la oportuna anotación en el Rol,
formalizándose el mismo tras el visto bueno otorgado por la Autoridad
Marítima.
Artículo 37. Formalización de los enroles y desenroles en puerto extranjero
o
aguas
no
españolas.
Los enroles y desenroles se formalizarán en el Rol y en la Libreta
Marítima. Si el tripulante a enrolar es extranjero y no posee Libreta
Marítima, podrá ser sustituida por la Libreta de Identidad Marítima y en su
defecto por el certificado de embarque.
Artículo 38. Inspección del personal enrolado.Los enroles y desenroles
anotados en el Rol por el Capitán del buque podrán ser revisados en
cualquier momento por la Capitanía Marítima o por la Dirección General
de la Marina Mercante, al objeto de comprobar que éstos han sido
realizados de acuerdo con la normativa vigente.

3.3.6. CERTIFICADO
NAVEGACIÓN

DE

REGISTRO

ESPAÑOL/PERMISO

DE

Documento integrado, expedido por la administración marítima española a
las embarcaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 544/2007, de 27 de abril, que acredita la inscripción de la
embarcación
en
el
Registro
de
matrícula
de
buques.
En consecuencia, a partir del 1 de octubre de 2007, las embarcaciones de
recreo inscritas en la séptima lista y cuya eslora se encuentre comprendida
entre 2,5 y 24 metros deberán ir provistas de este documento, en el que
figurarán las características principales de la embarcación y los datos de su
propietario (el formato se encuentra en el Anexo I del Real Decreto
anterior).
Exigencias
Será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional.
Las embarcaciones con tripulación profesional usarán el modelo oficial de
rol que les corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial
de 18 de enero de 2000, publicada en BOE número 28 del 02/02/2000 por
la que se aprueba el Reglamento sobre despacho de buques.

46

Las embarcaciones ya abanderadas y registradas seguirán usando las
licencias de navegación de que van provistas hasta que realicen alguna de
las operaciones o actos que motivan algún tipo de inscripción registral o
anotación en hoja de asiento, en cuyo momento se sustituirán por el
certificado de registro español-permiso de navegación que introduce el RD
544/07.
Lo anterior se aplica también a las embarcaciones menores de 6 metros de
eslora que no disponían de licencia de navegación, el encontrarse exentas
de esta última por aplicación del articulo 3.3 del Reglamento sobre
despacho de buques (O.M. de 18 de enero de 2000 de más arriba).
El propietario de la embarcación debe proceder a la renovación de este
documento cada cinco años. La variación de los datos o la transferencia de
la propiedad dará lugar asimismo a emisión de un nuevo certificado de
registro español/permiso de navegación.

Regulación legal
La regulación del abanderamiento de la matriculación de las embarcaciones
de recreo en la Lista séptima del Registro de matrícula de buques está en el
Real Decreto 544/2007

3.3.8..CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD
Inspección de Embarcaciones de Recreo (ITB) y Certificado de
Navegabilidad
Hasta el 11 de marzo de 2000, los preceptivos reconocimientos e
inspecciones a que deben someterse las embarcaciones de recreo, cuyo
resultado favorable permite la expedición o renovación del Certificado de
Navegabilidad, eran ejecutados por la Administración Marítima.
A partir de esa fecha, el reconocimiento inicial continuará siendo efectuado
por la Administración Marítima. Las demás inspecciones y
reconocimientos serán ejecutadas por las Entidades Colaboradoras de
Inspección.
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La forma de selección y los criterios y directrices de actuación de las
Entidades Colaboradoras de Inspección, el tipo y alcance de los
reconocimientos e inspecciones y el nuevo formato del Certificado de
Navegabilidad, se definen y detallan en el Real Decreto 1434/1999, de 10
de septiembre.
Las embarcaciones que deben ser inspeccionadas por las Entidades
Colaboradoras son:
•

Lista 6ª: eslora entre 2.5 y 24 metros.

•

Lista 7ª: eslora entre 6 y 24 metros.

El Certificado de Navegabilidad acredita que una determinada embarcación
cumple las condiciones exigidas reglamentariamente y da constancia de los
reconocimientos efectuados, su clase y la fecha de los próximos a realizar.
Lo expide siempre la Administración Marítima, una vez superado el
reconocimiento inicial, excepto las embarcaciones con marcado "CE" que
están exentas del mismo y la expedición del certificado será de forma
automática.

El nuevo formato de Certificado de Navegabilidad, se debe solicitar cuando
la fecha del próximo reconocimiento esté próxima o se haya producido
alguna circunstancia (cambio de motor, modificación importante, etc.) que
requiera una inspección adicional.

Se debe acudir a una Entidad Colaboradora de Inspección, con una
antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de caducidad de
Certificado de Navegabilidad, si bien previamente se debe canjear el
antiguo Certificado de Navegabilidad por el nuevo en la Capitanía
Marítima.

La Entidad Colaboradora endorsará el nuevo Certificado cuando lleve a
cabo el reconocimiento preceptivo de forma satisfactoria.

La no realización o superación de los reconocimientos en los plazos
establecidos supone la caducidad del Certificado de Navegabilidad.
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Los propietarios de las embarcaciones de recreo son responsables del
mantenimiento al día de las mismas, según el Certificado de
Navegabilidad.

Podrá ser considerada como infracción grave o muy grave la navegación
con el Certificado caducado o careciendo del mismo, la realización de
obras de transformación o cambio de motor sin la correspondiente
autorización o con infracción de las normas que la regula y el falseamiento
de datos.

En la Capitanía Marítima le informarán de las Entidades Colaboradoras de
inspección que existen en su zona.

Plazos de los reconocimientos
Tipo
de
Lista
reconocimiento
Periódicos
7ª
Periódicos
7ª
Periódicos

Intermedios

Intermedios

Intermedios
Adicionales
Extraordinarias

Características

Periodicidad

L<6m
Sin Caducidad
6m <= L < 24m Máximo 5 años
2.5m <=
L
6ª
Máximo 5 años
<24m
Entre el 2º y el 3er año
siguientes
al
6ª
L >= 6 m
reconocimiento inicial o
periódico
Entre el 2º y el 3er año
siguientes
al
7ª
L >= 15 m
reconocimiento inicial o
periódico
Entre el 2º y el 3er año
L >= 6 m (casco siguientes
al
7ª
madera)
reconocimiento inicial o
periódico
Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3D
Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3E
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Existe un listado de oficinas e inspectores (listado ECI) con las Entidades
Colaboradoras de Inspección en toda España (última actualización el
09/02/2011).
3.3.9.POLIZA DE SEGURO
Desde el 1 de julio de 1999, es obligatorio disponer de un seguro de
responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo, incluyendo las
motos náuticas, según aparece regulado en el RD 607/1999, de 16 de abril.
El seguro obligatorio tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil
derivada de los daños materiales y personales, así como perjuicios que sean
consecuencia de ellos, que por culpa o negligencia se causen a terceros, al
puerto o a las instalaciones marítimas, como consecuencia de colisión,
abordaje y, con carácter general, por los demás hechos derivados del uso de
embarcaciones en las aguas marítimas españolas, así como por los
esquiadores y objetos que éstas remolquen en la mar.
El ámbito subjetivo del seguro obligatorio abarca:
•

Los navieros o propietarios de embarcaciones de recreo o deportivas

•

Las personas debidamente autorizadas por el propietario que
patroneen las mismas

•

Las personas que les secunden en su gobierno y los esquiadores que
puedan arrastrar la embarcación

Modalidades de seguro
Podemos distinguir las siguientes modalidades de seguro:
Seguro obligatorio de embarcaciones españolas
Todo naviero o propietario de embarcaciones de recreo deberá tener un
seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de la navegación de sus
embarcaciones o estando las mismas atracadas, etc.
Este seguro deberá cubrir los siguientes riesgos:
a) Muerte o lesiones corporales de terceras personas.
b) Daños materiales a terceros.
c) Pérdidas económicas que sean consecuencia directa de los daños
relacionados en los párrafos a) y b) anteriores.
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d) Daños a buques por colisión o sin contacto.
Además, salvo pacto en contrario, será de cuenta del asegurador el pago de
las costas judiciales y extrajudiciales inherentes a la defensa del asegurado.
Seguro obligatorio para participación en competiciones
Además del seguro obligatorio anteriormente señalado, las embarcaciones
que participen en regatas, pruebas, competiciones de todo tipo y sus
entrenamientos, incluidos apuestas y desafíos, deberán suscribir un seguro
especial destinado a cubrir la responsabilidad civil de los intervinientes
(Art. 3.2. RD 607/1999, de 16 de abril)
Seguro Voluntario
Además de los señaladas anteriormente, en la póliza de seguro se podrán
incluir otras coberturas que libremente se pacten entre el tomador del
seguro y la entidad aseguradora con la finalidad de ampliar el ámbito y
límites de la cobertura.
Seguro obligatorio de embarcaciones extranjeras
Los navieros o propietarios de embarcaciones extranjeras que naveguen por
el mar español, en el caso de que tengan entrada o salida en un puerto
español, deberán contratar el seguro obligatorio o acreditar la existencia de
un seguro con el alcance y condiciones prescritas en el Real Decreto
607/1999, de
3.3.10..TRIBUTACIÓN POR ADQUISICIÓN EMB.RECREO
La adquisición de una embarcación de recreo, al igual que cualesquiera otra
operación adquisitiva, pone de manifiesto una determinada capacidad
económica por parte del adquiriente y, por lo tanto, da lugar al nacimiento
de una serie de obligaciones tributarias con el Estado, que se concretan en
los siguientes impuestos y tasas:
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
La adquisición de un barco generará la obligación de pagar un 16 % del
precio en concepto de IVA.
Excepto, cuando se trate de una compra-venta de un barco de segunda
mano entre particulares, en cuyo caso se deberá hacer una liquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
documentados, que supone un 4% del precio pagado o del precio medio de
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venta aplicable, según se establece en la página web RCL 2001/3184, de 14
de diciembre.
Evidentemente, al igual que ocurre con cualquier otro bien de mercado, el
IVA suele estar incluido en el precio final de la embarcación y el vendedor
se encargará de hacer la correspondiente liquidación ante la Agencia
Tributaria.
Impuesto Especial de Matriculación
El impuesto especial de matriculación viene regulado en el artículo 65.1.b)
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
modificado por la Disposición Adicional sexagésima segunda de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 (BOE núm. 310, de 27 de diciembre).

Hay que distinguir dos casos:
•

Si la embarcación tiene 8 metros de eslora o menos, no estará sujeta
al impuesto. No obstante, deberá presentarse declaración ante la
AEAT a través del modelo 06 por los sujetos pasivos a cuyo nombre
se efectúe la primera matriculación de la embarcación, tanto si ésta
es de fabricación comunitaria o importada, sin distinguir si es nueva
o usada.

•

Si la embarcación tiene más de 8 metros de eslora, se deberá abonar
el 12% del valor en concepto de impuesto de matriculación, con la
excepción de las que se pretendan matricular en Canarias, que
tendrán un tipo impositivo del 11%. Estarán exentas, sin embargo,
aquellas embarcaciones de recreo cuya eslora no exceda de 15
metros para afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de
alquiler, así como aquéllas que por su configuración solamente
pueden ir impulsadas a remo o pala y veleros de categoría olímpica.
En dicha modificación se considera la eslora tal y como está definida
en la versión vigente el 30 de junio de 2007 del Real Decreto
544/2007, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de
las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de
matrícula de buques (BOE núm. 120, de 19 de mayo) y la
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2007, de la Dirección General
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de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo II del Real
Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la
lista séptima del Registro de matrícula de buques (BOE núm. 28, de
1 de febrero).
Según el procedimiento que se establece en la Orden
EHA/1981/2005, de 21 de junio, la liquidación de este impuesto se
realizará utilizando el modelo 576, que deberá ser presentado
telemáticamente a través de la web de laAgencia Tributaria. Si la
declaración es aceptada, la impresión de dicha declaración validada
con el código electrónico de ocho caracteres, además de la fecha y
hora de presentación, será documento suficiente para solicitar la
matriculación.
La Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo
Aparece regulada en el artículo 22 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general.
Tiene su fundamento en la utilización de la zona de servicio del puerto y de
las obras e instalaciones que permiten el acceso marítimo al puesto de
atraque o fondeo asignado, así como la estancia en los mismos por sus
tripulantes y pasajeros, la utilización de sus muelles y pantalanes, accesos
terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias fijas.
La cuota de esta tasa es la siguiente:
1. En dársenas o instalaciones náutico-deportivas no concesionadas ni
autorizadas:
1. Por el acceso y estancia de las embarcaciones en el puesto
de atraque o de fondeo en la zona I o interior de las aguas
portuarias, por unidad de superficie ocupada y por día
natural o fracción:
1. Atracadas de costado: 0,30 €.
2. Atracadas de punta y abarloadas: 0,10 €.
3. En puesto de fondeo con amarre a puerto: 0,06 €.
4. En puesto de fondeo con medios propios: 0,04 €.
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En zonas con calados inferiores a dos metros en bajamar
máxima viva equinoccial, la cuota de la tasa será de 65 por
ciento de las señaladas en el cuadro anterior.
Por disponibilidad de servicios, por unidad de superficie
ocupada y por día natural o fracción:
0. Toma de agua: 0,02 €.
1. Toma de energía eléctrica: 0,03 €.
Los consumos de agua y energía eléctrica efectuados serán
facturados con independencia de la liquidación de esta tasa.
Por estancia transitoria en seco en zonas no dedicadas a
invernada, reparación, mantenimiento ni a estancias
prolongadas en el puerto, por unidad de superficie ocupada
y por día natural o fracción:
0. Hasta el día 7.o: 0,10 €.
1. Desde el día 8.o al 14.o: 0,20 €.
2. Desde el día 15.o: 0,60 €.
Para las embarcaciones que tengan su base en el puerto la
cuota de la tasa será el 80 por ciento de la señalada en los
párrafos a) y b).
En dársenas o instalaciones náutico-deportivas otorgadas en
concesión o autorización:
Por el acceso y estancia de las embarcaciones a puestos de atraque
o de fondeo en la zona I o interior de las aguas portuarias, por
unidad de superficie ocupada y por día natural o fracción:
A las embarcaciones transeúntes o de paso: 0,08 €.
A las embarcaciones que tienen su base en el puerto:
0,07 €.
Si, excepcionalmente, el espacio de agua no estuviera otorgado en
concesión o autorización, la cuota de la tasa será el doble de la
prevista en este apartado.
La superficie ocupada se determinará en metros cuadrados, y será
el resultado del producto de la eslora máxima de la embarcación
por la manga máxima.
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Cuando la embarcación ocupe o utilice únicamente la zona II o
exterior de las aguas portuarias, la cuota de la tasa será el 30 por
ciento de la prevista en los apartados anteriores I a) y II para la
zona I, según corresponda.
Pago de la tasa
El pago de la tasa será exigible por adelantado, de acuerdo con los
siguientes criterios:
1. Para las embarcaciones transeúntes o de paso en el puerto la
cuantía que corresponda por el período de estancia que se autorice.
Si dicho período hubiera de ser ampliado, el sujeto pasivo deberá
formular nueva solicitud y abonar nuevamente por adelantado el
importe correspondiente al plazo ampliado.
2. Para las embarcaciones con base en el puerto la cuantía que
corresponda por períodos no inferiores a seis meses ni superiores a
un año. En el caso de que el sujeto pasivo domicilie el pago en
entidad de crédito se concederá una bonificación del 10 por ciento
a la cuota de la tasa en las sucesivas liquidaciones que se efectúen.

La Tasa T-0 por servicio de señalización marítima
Aparece regulada en el artículo 30 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general.
Tiene su fundamento en la utilización del servicio de señalización
marítima.
La cuota de esta tasa es la siguiente:
•

A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora igual o superior
a 7 metros, que deban estar provistas de licencia de navegación o rol
de despacho o dotación de buques: 4,00 € por cada metro cuadrado
resultante del producto de su eslora máxima por su manga máxima.
Esta tasa será exigible con periodicidad anual.

•

A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora inferior a siete
metros, que deban estar provistas de licencia de navegación o rol de
despacho o dotación de buques: 10,00 € por cada metro cuadrado
resultante del producto de su eslora máxima por su manga máxima.
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Esta tasa será exigible una única vez, en el momento de
matriculación de la embarcación.
La Tasa por Inspecciones de Embarcaciones de Recreo (RD 1434/1999, de
10 de septiembre)
Según establece el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, para la
expedición o renovación del Certificado de Navegabilidad es necesario la
realización de los reconocimientos reglamentarios a la embarcación.
Las Tasas por los servicios de Inspección y control de la Marina Mercante
son consecuencia de las inspecciones necesarias y reglamentarias para la
emisión de los Certificados reglamentarios que han de poseer los buques.
Estas tasas, debido a su complejidad, no son autoliquidables y son
notificadas por la Administración en el modelo "990030"
La cuantía de las mismas fue fijada en el Artículo 25 de la Ley 24/2001 de
27 de diciembre de 2001.
Tasa por actuaciones de los Registros de buques y Empresas navieras

Las actuaciones de los Registros de buques y empresas navieras reguladas
en el artículo 75 y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
27/1992, darán lugar a la percepción de las siguientes tasas, con cuantías
aprobadas por la Ley 24/2001.
1. Tasa de inscripción
2. Tasa de baja
3. Tasa de actuaciones administrativas intermedias
Estas tasas se liquidarán mediante la presentación del modelo "790025".
Puede descargar el modelo o, si dispone de certificado, hacer el pago en
línea de la tasa.
Licencia de navegación
Está destinada a aquellos buques cuyo tonelaje de registro bruto TRB/GT
sea inferior a 20 toneladas que pueden ir provistos con Licencia de
Navegación, en lugar del Rol de Despacho y navegación.
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3.4. CONSTITUCIÓN EMPRESA (SOCIEDAD LIMITADA)
Después de analizar nuestra idea, de ver qué es viable y de considerar que
una sociedad limitada es la mejor opción para nuestro proyecto, tenemos
que comenzar por la constitución de ésta.
1.- Obtención del nombre. Para solicitar el nombre que daremos a nuestra
sociedad, nos tenemos que desplazar hasta el Registro Mercantil Central
(www.rmc.es) donde de manera telemática podemos realizar esta gestión,
es conveniente leerse los criterios de solicitud, donde nos podremos hacer
una idea bastante aproximada de qué nombres podemos solicitar. También
existe una opción de consulta, antes de solicitar formalmente la
denominación, esta consulta no tiene validez alguna, ya que el resultado de
la misma queda sujeta a la posterior calificación del Registrador Mercantil,
pero si ya nos dice que no está disponible, pues vamos avanzando.
En la solicitud indicaremos tres nombres por orden de preferencia. En la
medida que no esté disponible el primero se pasará al segundo y después al
tercero. Si el primero estuviera disponible el resto no se considera.
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El coste de esta gestión es de 13,94 euros más los gastos de envío, que
variarán en función de si se tramita por mensajería, por correo o se recoge
personalmente.
Hemos de tener en cuenta que este certificado tiene una validez de dos
meses a efectos de otorgamiento de escritura, aunque el nombre quedará
reservado por un período de quince meses. Por lo que si, transcurridos los
dos meses, no hemos constituido nuestra sociedad, tendremos que solicitar
una nueva certificación, siempre dentro de los quince meses de reserva
antes citados.
2.- Escritura de constitución. El siguiente paso es dirigirse a una notaría a
fin de poder firmar la escritura pública de constitución de nuestra sociedad.
Aportaremos:
- Identidad de los socios que constituyen
-Identidad del órgano de administración y su composición
-Certificado negativo de denominación social
-Certificado de la aportación de capital de cada socio en función de su
porcentaje de participación.
-Los estatutos de la sociedad
Recordemos que los estatutos son una pieza clave de este proceso, ya que
en éstos se van a recoger la denominación de la sociedad, el objeto social
(actividad a la que se va a dedicar la empresa), la fecha de cierre del
ejercicio, el domicilio social, el capital social, el sistema de administración
de la sociedad, etc.
El coste de esta gestión para una sociedad de un capital mínimo, esto es
3.006 euros, estaría entre los 200 o 300 euros aproximadamente.
Denominación social
En principio empezaremos por el nombre. Cuando nos preguntan ¿cómo se
va a llamar tu empresa?, la verdad es que empezamos a dar vueltas y no
sabemos qué nombre podemos o queremos darle. La denominación social o
nombre que llevará la empresa es una de las primeras gestiones a realizar.
Para ello deberemos solicitar el nombre y será uno de los socios fundadores
quien haga tal solicitud en el Registro Mercantil Central
http://www.rmc.es. Nadie nos obliga a identificar el nombre de la sociedad
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con la actividad, aunque si así lo hacemos, esta actividad deberá incluirse
en el objeto social. Tampoco debemos poner nuestro nombre a la sociedad,
ya que si luego salimos de esta sociedad que ahora constituimos ésta se
quedará con él, salvo que hayamos reservado ese derecho en los estatutos.
El nombre deberá ir seguido de la expresión Sociedad de Responsabilidad
Limitada o de la abreviatura S.R.L. o de Sociedad Limitada o su respectiva
abreviatura S.L.
Como recomendación y dada la multitud de nombres registrados, el nombre
estará formado por más de dos palabras, no podrá hacer mención a
organismos oficiales, ni tampoco utilizar expresiones o palabras contrarias
a la Ley.
Capital Social
Una vez que ya tiene nombre nuestro proyecto, el siguiente paso es pensar
con qué capital comenzaremos. Bien, el capital social es la suma de las
aportaciones que cada socio realiza, se expresa en euros y tiene que estar
totalmente desembolsado, siendo el mínimo 3.005,06 euros y no existe
límite máximo. Tenemos que tener en cuenta que éste será nuestro capital
inicial, salvo que podamos optar a financiación externa, por lo que lo
lógico sería constituir con el capital necesario para mantener nuestro
proyecto hasta que sea autosuficiente.
Nos detenemos un momento en el capital social para apuntar que también
se pueden aportar bienes o derechos que no sean dinero, por ejemplo un
local, un vehículo, equipos informáticos, mobiliario, etc. En este caso
tendremos que hacer una valoración que será aceptada por todos los socios
fundadores siendo éstos los responsables de la misma.
Domicilio social
El domicilio social es el lugar donde va a estar instalada nuestra empresa.
Se consideran españolas todas las sociedades cuyo domicilio social está
situado en España y radique aquí su principal centro de actividad.
Si decidimos cambiar nuestra dirección a otro lugar del mismo municipio,
éste cambio se puede realizar a través del órgano de administración de la
sociedad, sin convocar junta para tal fin. Sólo tendremos que convocar
junta si decidimos variar nuestro domicilio a municipio distinto. En ambos
casos este acuerdo se formalizará en escritura pública ante notario y será
registrado en el Registro Mercantil de la provincia.
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Nuestra empresa puede tener sucursales, ya sean dentro del territorio
nacional o fuera de éste.
Objeto Social
El objeto social es el detalle y/o enumeración de la actividad o actividades
a las que nos vamos a dedicar. Éste no puede ser demasiado generalista, ha
de estar detallado, limitado y de clara redacción. No teniendo cabida alguna
actividades ilegales que darían lugar a la nulidad de la sociedad.
Podemos describir varias actividades en el objeto social y no por ello
estamos obligados a ejercerlas todas, de esta forma no incurriremos en
gastos adicionales por el inicio de nuevas líneas de negocio no
contempladas.
En nuestro caso las actividades que se relacionaron tenían relación con
actividades náuticas básicas tales como el alquiler de embarcaciones de
recreo, transporte de cabotaje, actividades de enseñanza no reglada relativa
a la náutica deportiva….
Socios
Son las personas físicas o jurídicas que componen la totalidad del capital de
la sociedad. La responsabilidad de éstos se limita al capital aportado.
El número mínimo sería de una persona, estando en este caso
constituyendo una Sociedad Limitada Unipersonal. Las características de
este supuesto las describiremos en otro artículo.
El número máximo de socios no existe y el mínimo teniendo en cuenta el
párrafo anterior sería de dos personas.
Órgano de Administración
Es el encargado de gestionar la sociedad, representándola ante terceros.
Podemos nombrar a un solo administrador, también podemos nombrar a
varios administradores de manera solidaria, esto es que cada uno puede
actuar por su cuenta sin contar con el resto o podemos limitar el poder de
representación haciéndolo de manera mancomunada, en este caso deberían
de actuar conjuntamente dos o más administradores.
Otra opción es nombrar un consejo de administración, aunque esta figura
dado el carácter más personal y cerrado de la Sociedad Limitada no es la
más común.
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Cualquiera de las opciones deberemos detallarla en los estatutos, así como
la duración del cargo y su retribución si existiera. En este caso lo más
habitual es darle carácter indefinido al mismo para ahorrarnos la
renovación del mismo con los consiguientes gastos de notaría, registro y
gestiones.
Tendremos que tener claro que los administradores son los responsables de
la gestión de la sociedad, teniendo un plus de responsabilidad que de
ninguna manera ostentan los socios.
Para terminar nos referiremos a la forma en que debemos realizar el trámite
de constitución que no es otro que mediante escritura pública ante notario,
teniendo que indicar en la misma la identidad de los socios y su voluntad
de constituir tal sociedad, las aportaciones que realiza cada uno, las
participaciones que asignamos a los mismos y los estatutos, que recogerán
al menos la denominación de la sociedad, el domicilio social, el capital
social, el objeto social, el tipo de órgano de administración y la fecha de
cierre del ejercicio social.
Cada uno de los elementos que hemos enunciado son lo suficientemente
importantes como para planificarlos con un experto, opinión que, sin duda,
nos resultará imprescindible a la hora de adaptar a la legalidad vigente
nuestro proyecto empresarial a corto y medio plazo, con el consiguiente
ahorro de costes innecesarios por defectos de forma, ampliaciones o
cambios que nosotros no hayamos contemplado.
En próximos artículos describiremos cómo paso a paso constituiremos
nuestra sociedad e iremos profundizando en lo expuesto hasta ahora.

3.- Pago del Impuesto sobre operaciones societarias. Una vez que hemos
retirado de la notaría la escritura de constitución de nuestra empresa,
debemos de acudir a la oficina liquidadora de nuestro domicilio para
liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en la modalidad de Operaciones Societarias, debiendo de
rellenar el modelo correspondiente. Sobre el capital social de la empresa
pagaremos un 1%. Siguiendo nuestro ejemplo, para un capital de 3.006
euros pagaremos 30,06 euros. Aquí tendremos que acompañar, junto con la
copia autorizada de la escritura, una copia simple de la misma.
4.- Solicitud del CIF provisional. Este trámite se puede hacer incluso antes
de firmar la escritura de constitución, una vez que hayamos recogido la
certificación negativa del nombre. Aunque en este caso habría que realizar
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una carta de intenciones sobre la constitución de la misma. Para facilitar el
proceso y dado el escaso tiempo que transcurre entre la obtención del
certificado y la firma en notaría, aconsejo realizarlo una vez firmada la
escritura de constitución.
Bien, hemos de cumplimentar un modelo 036 en la administración
tributaria de nuestro domicilio (www.aeat.es ) y, junto con el original y una
copia de la escritura, obtendremos el CIF provisional.
Este número no cambiará, el paso a definitivo sólo se realiza cuando
llevemos la escritura ya inscrita por el Registro Mercantil, que es el
siguiente paso que detallamos.
5.-Inscripción en el Registro Mercantil. Una vez liquidado el impuesto,
tenemos que llevar nuestra escritura al Registro Mercantil de la provincia
para que procedan a la inscripción de la misma, paso necesario y a partir
del cual ésta adquiere la personalidad jurídica.
Depositamos la escritura junto con la carta de pago del impuesto de
operaciones societarias y esperamos a que nos avisen para recogerla,
previamente habrá de adelantar una cantidad en concepto de depósito a
cuenta de la liquidación definitiva.
6.- Alta en obligaciones censales. Mediante un modelo 036 que
rellenaremos y entregaremos en la administración tributaria de nuestro
domicilio, (www.aeat.es) vamos a comunicar nuestras obligaciones para
con Hacienda. En un solo modelo, podemos ya solicitar el CIF definitivo,
nos daremos de alta en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas),
informaremos del Régimen de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), etc.
En nuestro caso el alta hace tanto para la actividad del transporte de
cobotaje de viajeros, epígrafe 733.1 y como enseñanza de conducción de
vehículos acuáticos, epígrafe 933.1 y a su vez se realiza el alta en el
epígrafe 855.2 que responde al alquiler de embarcaciones. En este mismo
modelo de 036 se realiza la solicitud de alta de las obligaciones fiscales
tales como el alta en el régimen general de IVA y la obligatoriedad de la
presentación relativa a las retenciones de trabajadores y profesionales.
7. Otras gestiones.
Si pretendemos dar de alta a trabajadores en nuestra empresa deberemos de
solicitar lo que se denomina código de cuenta de cotización para poder
adscribir al mismo a nuestros trabajadores. Puesto que nos encontramos
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ante un Regimen especial denominado “del mar” deberemos de tender
especialmente a las características del trabajador y a las de la embarcación
y de la actividad, tales como si este trabajador posee participaciones y que
cantidad, si forma parte del órgano de administración de la mercantil, que
toneladas posee la embarcación, que actividad realiza… De manera que
para poder dar de alta a dicho trabajador deberemos de estar a lo
establecido en la legislación vigente que establece que formaran parte del
Regimen especial del mar, los trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a
salario o a la parte, empleados en cualquiera de las actividades siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marina Mercante
Pesca marítima en cualquiera de sus modalidades.
Extracción de otros productos del mar.
Tráfico interior de puertos y embarcaciones deportivas y de recreo y
practicaje.
Trabajos de carácter administrativo, técnico y subalterno de las
empresas dedicadas a las actividades anteriores.
Trabajo de estibadores portuarios.
Servicio auxiliar sanitario y de fonda y cocina prestado a los
emigrantes españoles a bordo de las embarcaciones que los
transportan.
Personal al servicio de las Cofradías de Pescadores y sus
Federaciones, y de las Cooperativas del Mar.
Cualquier otra actividad marítimo-pesquera cuya inclusión en este
Régimen sea determinada por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

- Los armadores de embarcaciones que sean de más de 10 toneladas o
lleven enrolados más de cinco tripulantes, si figuran en el rol y perciben
como retribución por su trabajo una participación en el "Monte Menor" o
un salario como tripulante, quedan asimilados a trabajadores por cuenta
ajena, salvo a efectos de desempleo.
En este primer supuesto de trabajador por cuenta ajena asimilado con
exclusión de desempleo es en el que nos encontramos concretamente, ya
que la persona que presta sus servicios como patón en una actividad
comprendida dentro de las embarcaciones de recreo de más de 10 toneladas
y que además ostenta la condición de armador por poseer el control
efectivo de la sociedad por tener más del 50 por ciento de participaciones y
además tratarse del administrador único de la sociedad.
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Los prácticos de puerto que, para la realización de su actividad de
practicaje, se constituyan en corporaciones de prácticos de puerto o
entidades que las sustituyan, se asimilan a trabajadores por cuenta ajena,
salvo a efectos de las prestaciones por desempleo y del Fondo de Garantía
Salarial.
- Trabajadores por cuenta propia que realizan de forma habitual, personal y
directa, alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre
que la misma constituya su medio fundamental de vida:
•

•
•

Armadores de embarcaciones que no excedan de 10 toneladas de
registro bruto, no lleven más de cinco personas enroladas incluido el
armador, y en las cuales éste vaya enrolado como técnico o
tripulante.
Los que se dediquen a la extracción de productos del mar.
Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una empresa
pesquera determinada.

A efectos de la inclusión en este Régimen Especial, se presumirá que
dichas actividades constituyen su medio fundamental de vida siempre que
de las mismas se obtengan ingresos para atender a sus propias necesidades
o, en su caso, de la unidad familiar, aun cuando se realicen otros trabajos
no específicamente marítimo-pesqueros, determinantes o no de su inclusión
en cualquier otro Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad
Social, con carácter ocasional o permanente.
También se pueden incluir el cónyuge y los familiares, hasta el segundo
grado de consanguinidad, afinidad o adopción del trabajador autónomo, si
trabajan, conviven y dependen económicamente de él, salvo prueba de que
son trabajadores por cuenta ajena.
Por ello en nuestro caso se solicitó un ccc de trabajadores por cuenta ajena
con una serie de exclusiones, concretamente la de desempleo, por lo que en
el supuesto de que en nuestra mercantil prestara servicios como profesional
cualquier otra persona externa al órgano de administración de la mercantil,
debería de solicitarse un ccc nuevo sin las citadas cotizaciones.
Una vez solicitado dicho ccc y anteriormente a la prestación de servicios
del personal asalariado se produce la solicitud de alta en el régimen
especial del mar cuya competencia corresponde dado el régimen especial
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ante el que nos encontramos, no a la Tesoreria General de la Seguridad
Social sino al Instituto Social de la Marina, cuya resolución adjuntamos al
anexo siguiente. Esta solicitud de alta en este régimen y con estas
condiciones supone la obligación mensual de presentar mensualmente
documento de cotización tc1/16V del régimen especial de los trabajadores
del mar, a través del cual se realiza el pago de las cuotas resultantes de las
cotizaciones correspondientes. Esta obligación se mantendrá hasta el
momento en que se dejen de prestar los servicios para la citada empresa y
se solicite la baja en dicho régimen y por lo tato en dichas obligaciones.

Hemos visto cómo podemos constituir nuestra sociedad limitada con unos
pasao no demasiados complicados, aunque yo al no ser profesional de este
tipo de temas mi consejo, que de un buen amigo de profesión saqué es que
hay que ponerse en manos de un profesional cualificado que sin duda nos
hará más llevadero este primer paso de andadura empresarial, permitiendo
concentrar nuestros esfuerzos en el proyecto que queramos sacar adelante.

4. FACTORES DETERMINANTES A AL HORA DE ELEGIR UN
ELAN 434.

El factor determinante para la compra normalmente es el presupuesto del
que se dispone. En mi caso habían 5 barcos de precio y eslora muy similar.
-Beneteau Oceanis Clipper 401
-Jeanneau Sun Odyssey 43
-Dufuor 43 Classic
-Elan 434 Impression
-Bavaria 42 Cruiser

65

Una vez tuve los presupuestos de los barcos citados fui desglosando uno a
uno los factores mas importantes a mi juicio como son:
-Dimensiones
-Tipo de construcción
-Propulsión
-Seguridad
-Maniobrabilidad.
-Arboladura y acastillaje.
-Habitabilidad, autonomía y confort.
-Extras y acabados.

DIMENSIONES
-Salvo la embarcación de Beneteau todas las demás superaban los 12 mts
de eslora necesarios para poder realizar las practicas para los títulos de
recreo.
-El amarre que había mirado era de 13x5 por lo que las dimensiones
restantes eran correctas.
-Necesitaba una embarcación con gran francobordo ya que eso me
aseguraba capacidad interior y de estiba.
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN
-Todas las embarcaciones estaban construidas en fibra de vidrio y con una
calidad de construcción muy parecida salvo la de Bavaria que estaba un
peldaño por debajo de las demás.
-La construcción del Elan estaba supervisada por la Germanischer Lloyd,
una de las Sociedades de Clasificación más importantes del mundo.
-La inyección del gel-coat y la utilización de los mejores materiales
aseguraba un casco resistente y duradero en el caso del Elan.

PROPULSION
-Todos los barcos iban aparejados en “sloop” con génova y mayor de
parecida superficie y posibilidad de instalación de spinnakers.
-Las velas utilizadas en todos los casos eran de serie tipo standard y la
posibilidad de equiparlo al gusto del cliente existÍa en todos los modelos.
-La marca y potencia del motor variaba dependiendo del barco: algunos
montaban Yanmar y otros Volvo. El único que de origen equipaba sus
barcos con Volvo de 55hp y la posibilidad de aumentar la potencia con un
Volvo de 75hp era Elan. .Asimismo la trasmisión a la hélice era por eje.
-Los 3 modelos franceses montaban motores de 40hp que consideré justos
para su eslora y sin posibilidad de aumento de potencia.
-La elección por mi parte del motor de 75 hp fue acertada ya que si el
viento escaseaba igual tenía que estar en un lugar determinado a una hora
concreta y necesitaba los 8.5 nudos que me ofrecía ese motor.
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SEGURIDAD
-Todas las embarcaciones estaban certificadas con la categoría de diseño
“A” ilimitada pero la única embarcación que aceptaba 12 pax era la de
Elan.
-El diagrama Polar y las curvas de estabilidad eran correctas en todos los
casos.
-El francobordo,,pasillos laterales, altura de los guardamancebos, bañera
resguardada y diferentes arraigos era aceptable para todos los barcos.

MANIOBRABILIDAD

-La hélice de proa en opción en todos los modelos aseguraba una gran
fiabilidad en las maniobras de atraque y desatraque.
-Una pala de timón de 1.6mts y sendas ruedas de considerable tamaño le
daban al Elan una maniobrabilidad fabulosa aunque más tarde me daría
cuenta que al tener una gran obra muerta, con viento lateral, el barco no
reaccionaba al timón y había que anticiparse.
-Todos los modelos montaban doble rueda con caña de respeto y la
visibilidad eran muy buena. También la posición y altura de los mandos era
la adecuada.

ARBOLADURA Y ACASTILLAJE
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-El mástil y botavara Selden era común en la mayoría de modelos y en el
caso del Elan estaba aparejado 9/10 con dos crucetas y contra rígida.
-El acastillaje era Harken con 4 winches y posibilidad de 2 más para
maniobra de spi..La maniobra de la mayor reenviada a popa mediante
poleas y guiacabos.En todos los modelos el carro de la mayor estaba en el
roof y junto a él las mordazas y guiacabos correspondientes.
-La mayor disponía de tensor de backstay y el genova de enrollador Furlex.
-En la mayor se optó por sables semiforzados para su mejor trimaje. Se
montaron también dos rizos reenviados al winch de estribor ,mientras que
la driza de la mayor, escota, contra, amantillo y pajarín se montaron en el
winch de babor .La driza del genova y una driza de respeto se montaron en
el de estribor.

HABITABILIDAD, AUTONOMÍA Y CONFORT.

-Necesitaba un barco con 4 cabinas y 2 baños para poder dar servicio a 6
pax, dejando una cabina y un baño reservado para mi.
-El Elan tenia una altura media interior de más de 2 metros con mucha luz
y ventilación superando así a todos los demás modelos en esta faceta al ser
un barco nuevo.
-La capacidad de los tanques de agua dulce (850) y de combustible (270)
era insuperable para los demás barcos, así como los numerosos espacios
para la estiba interiores y exteriores.
-La cocina disponía de nevera, congelador y microondas. Armarios para el
menaje, botelleros y escurreplatos completaban este espacio..Todos los
grifos de agua dulce tenían su propia bomba.
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-La tapicería de calidad y las cortinas a juego daban un aire de lujo a la
embarcación.

EXTRAS Y ACABADOS
-Los acabados de todos los barcos eran correctos en general salvo en el
caso del Bavaria que eran más flojos al estar este fabricado en serie.
-Equipé el barco con todo lo necesario para el charter (toldo, capota,
cojines, litera extra en el salón, etc) , aunque de serie llevaba todo lo
necesario para navegar.
-En el caso de algunas barcos de serie iban muy poco equipados obligando
al futuro armador a pagar costosos packs para tener el barco en buenas
condiciones para navegar.

DETALLE DE UN FOLLETO DE PROPAGANDA DEL ELAN 434

Ajeno a las modas y al paso del tiempo, el primer crucero del astillero Elan
Marine fue pionero en el concepto “semi deck-saloon” y que ha marcado
una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años entre los veleros
de media eslora.
Con 13,40 metros de eslora total y una manga de más de cuatro metros,
todo en el 434 promete confort y habitabilidad. Un alto francobordo y la
caseta semielevada con concesión al diseño, las grandes ventanas laterales
y numerosas escotillas garantizan la luminosidad interior.
También los exteriores están pensados para la máxima comodidad del
crucerista. La bañera está presidida por doble rueda, lo que facilita el paso a
la plataforma de baño, con teca. La amplia mesa central cuenta con un
espacio de estiba que los hasta ocho comensales que pueden sentarse
cómodamente seguramente agradecerán.
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Amplios pasillos laterales, guardamancebos de altura considerable y la teca
opcional facilitan el tránsito por cubierta, despejada gracias a los reenvíos
sobre el tejadillo de la caseta, donde se ha ubicado también el carro de
escota de la mayor.
Todo el acastillaje es de primeras marcas, mientras que el mástil, aparejado
a 9/10 y con dos crucetas, y la botavara, de contra rígida, son Selden. El
astillero ofrece como opcional mayor enrollable, toldo bimini y la capota
contra rociones, en variedad de tonos.
Máximo confort interior
Si disfrutar del sol y de la vida al aire libre en el Impression 434 está
garantizado, la habitabilidad interior no defrauda. El salón semielevado
cuenta con una amplitud muy superior a la que se espera en 43 pies, muy
bien aprovechada para hacer de esta embarcación un auténtico apartamento
en el que disfrutar de largastravesías. La decoración se ha pensado en tonos
cálidos y estivales, a la que contribuyen numerosas ventanas y portillos
laterales. Dos ventanas encajan simétricamente en el panelado gris perla y
blanco del techo.
La zona de día está formada por una bien equipada cocina a estribor, y una
gran mesa de alas abatibles, con un sofá en C a estribor y un banco a babor.
La banda de babor se reserva para el rincón de navegación que dispone de
una mesa grande y espacios laterales de estiba, al igual que bajo el asiento.

A popa de la misma, el baño principal, con ducha separada y rincón para la
ropa mojada El Impression 434 está disponible en cuatro versiones. Con
dos, tres o cuatro cabinas. En éste último caso, las dos cabinas gemelas de
popa comparten el aseo mientras la proa se destina a la cabina con literas y
la del armador. También éstas comparten un aseo y en todas abunda el
espacio de estiba, destacando los armarios de la cabina principal por su
tamaño.

El Impression 434 monta un Volvo D2 de 75 Hp, depósito de 270 litros y
850 litros de agua, lo que proporciona una gran autonomía al armador con
vocación crucerista a la hora de planear sus singladuras.
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Diseñada por Rob Humphreys, quien cuenta con un excepcional historial
de diseños tanto de regatas como de crucero. Ello ha permitido a Elan
contar con influencias tan destacadas como el Open 60 Kingfisher de Ellen
Mc Arthur, la flota del BT Global Challenge, IOR Maxis y Whitbread 60´s
además de la embarcacion Británica de la edición pasada de la Copa del
America.

5 DESCRIPCION RUTA IZOLA-PEÑISCOLA.
Izola es una pequeña población asentada en una península asomada al Mar
Adriático, y que cuenta con un pequeño puerto pesquero con una peculiar
forma circular. De todas formas, y debido a la cantidad de turismo
procedente de la cercana Italia, existe un gran puerto deportivo lleno de
veleros y yates, de los que una gran parte de ellos enarbolan pabellón
italiano. Un bonito pueblo enrevesado de pequeñas calles medievales.
Aunque de nuevo, los visitantes que recibe mayoritariamente son italianos
y los propios eslovenos que van a disfrutar de su gastronomía y de la brisa
marina. Pero también tiene una cara de pueblo pescador que parece sigue
conservando hoy en día y que surte las cartas de los restaurantes que se
alinean en el puerto.
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Después de avituallar la embarcación iniciamos el viaje hacia Peñiscola.
Salimos a primera hora de la mañana del puerto de Izola en donde había
tenido lugar la arboladura y prueba de agua de mi embarcación.

Puerto de Izola
Dia

20

Mayo de 2005. Izola -Pula

Situación Pula : l=44º-50,2’N L=13º-46,5’ E
Predicción Meteorológica :vto=N Marejadilla
Rumbo:160º

d=61’

Después de aproximadamente 9 horas de navegación llegamos a la
localidad de Pula, en donde decidimos descansar, amarramos nuestra
embarcación e hicimos un poco de turismo.
Pula se encuentra en el extremo norte del Mar Adriático, casi frente a
Venecia, en la Península de Istria. A lo largo de los siglos, este rincón de
tierra ha sido disputado por muchos pueblos que por aquí pasaron. Su
73

estratégica ubicación, la bondad de su clima y su tierra fueron siempre
apetecibles. Entre los que la conquistaron y dejaron su huella están nos
romanos, eslavos, germanos, venecianos, etc.
Su historia de idas y vueltas sigue casi hasta el día de hoy. En los últimos
100 años sus fronteras cambiaron varias veces: fue parte de Italia, luego de
Yugoslavia y actualmente de Croacia.
Todos dejaron su huella aquí, por lo que la cultura de la península de Istria
es amplia, rica y variada.

Puerto de Pula
Dia

22

Mayo de 2005.

Situación: l= 43º-10,1’N L=16º-26,8’E

Pula-Hvar
vto=N

Marejadilla

R=130º d=153’
Una vez despachada la embarcación nos dispusimos a reemprender de nuevo la
navegación, teniendo como destino el puerto de la ciudad de Hvar.
Hvar es una isla localizada en el mar Adriático frente a la recortada costa de Croacia, en
la región de Dalmacia central; constituyendo una de las islas de mayor extensión entre
las numerosas islas e islotes de Croacia.

Hvar la isla más larga del Adriático, la isla de Hvar, cuya superficie es de
297 km2 y en la que habitan unas 11,500 personas. Este idílico lugar se
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encuentra frente a la costa Dálmata, rodeada de las rutas marítimas del
Adriático y custodiada por el archipiélago de las Islas Pakleni. La costa
norte es mas abrupta, suavizándose más al este. Los turistas disfrutan del
clima suave y soleado de la isla ya que se jacta de ser quién más horas de
sol reúne al año en todo el Adriático.
Este entorno que huele a lavanda, romero y a pino, plagado de bosques
vírgenes y playas de arena blanca, se ha convertido en el lugar al que todo
el mundo quiere ir, es una isla de moda, una especie de Costa Azul, dónde
muchos pasean sus yates por las cristalinas aguas mediterráneas.
El encanto de Hvar reside en la mezcla de estilos arquitectónicos, gótico,
renacentista y en el protagonismo que la aristocracia veneciana ha otorgado
a este lugar.

El “Cap d’Irta” fondeado en Hvar
Dia

24

Mayo de 2005.

Hvar -Leuca.

Situación: l= 39º- 46,6’ N L=18º22,8’ E. vto=NE Marejada
R=208

d=152’

Santa Maria di Leuca es un cabo de la extremidad SE. de Italia, en la Tierra
de Otranto, situado en la punta meridional de la casi isla de Pula. Es el
llamado talón de la bota de Italia.
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En el sureste italiano se encuentra la región de Apulia, y en el sur de ésta justo en ese espacio que ocupa el tacón de la bota itálica- una comarca de
características diferenciales bastante marcadas: el Salento

Y en el sur del sur, en la punta más meridional del Salento, se encuentra
una pequeña pero muy significativa localidad: Santa Maria di Leuca
(también llamada simplemente Leuca). Ya el nombre del lugar es
interesante, pues deriva del griego leukòs, es decir, blanco; y no se sabe a
ciencia cierta si con ello se hacía referencia al color de las casas o tal vez al
color del sol iluminando el mar en las primeras horas del día. Porque otra
peculiaridad de Leuca es que es un lugar desde el cual se puede divisar
tanto el amanecer como el atardecer, cuando el tiempo lo permite.

Santa Maria di Leuca tiene poco más de 1000 habitantes: de hecho ni
siquiera es capital de municipio, sino que depende de la cercana
Castrignano del Capo. No obstante, su situación a orillas del mar la hacen
ser un destino turístico bastante visitado durante los meses estivales, más
por italianos que por viajeros de otros países. La localidad no tenía playas
propiamente dichas pero en las ensenadas aptas para el baño se ha colocado
arena para que los bañistas se sientan más a gusto. Y no es desde hace
pocas décadas que acuden los veraneantes: son muchas las villas del siglo
XIX -cada cual más lujosa- que existen en el pueblo.
Dia

26

Mayo de 2005.

Leuca - Crotone.

Situación: l=39º-04,4’ N L=17º-07.6’ E vto=SW Marejadilla a Marejada
R=233º

d=72’

Crotone es una provincia de la región de Calabria, en Italia. Su capital es la
ciudad de Crotone en la costa oriental de Calabria (Italia) frente al Mar Jónico
en la zona llamada Golfo de Tarento.
Esta provincia de Crotone es relativamente joven, instituida en 1992, tras
una distribución del territorio de la provincia de Catanzaro, con la que
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ahora limita al suroeste. Al noroeste limita con la provincia de Cosenza y
se asoma por el este al Mar Jónico. Los colores del mar abarcan desde el
azul cielo hasta el verde esmeralda, embelleciendo una costa rica en
historia y naturaleza, hasta el punto que recibió la definición de área marina
protegida en 1991.El Área Marina "Capo Rizzuto" es la más amplia de
Italia, con una superficie de casi 15.000 hectáreas de mar.

Puerto de Crotone
Dia

27

Mayo de 2005.

Crotone- Messina.

Situación: l=38º-11.2’ N L=15º-33,1’ E vto=NW Marejadilla
Messina es una ciudad situada en el ángulo nordeste de Sicilia a unos 90 km
de Catania y unos 230 km de Palermo. Además, se ubica enfrente de Región de
Calabria, junto al mar y al homónimo Estrecho de Mesina.
A lo largo del siglo XX ha habido una gran polémica por el proyecto de un
puente sobre el estrecho que, de llevarse a cabo, sería una de las obras de
ingeniería más importantes jamás realizada.
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Atravesando el estrecho, se desembarca en el puerto de Mesina. Dos mares
bañan esta provincia: Tirreno y Jónico.Ambas fajas costeras están llenas de
bonitas localidades que, además de la belleza de la naturaleza, ofrecen
interesantes memorias histórico-artísticas. Entre todas, Taormina, situada
sobre una planicie que da al mar. Alta y rocosa, interrumpida por pequeñas
bahías pintadas por la espesa vegetación mediterránea y el azul del mar.
Los paisajes que circundan Taormina son espléndidos mirando al mar y al
interior, dominado por el poderoso Etna, que ofrece la posibilidad de entrar
en una naturaleza única en su género, con los colores brillantes de la
vegetación interrumpidos por aquellos negros de las coladas de lava
consolidadas. Grutas y entornos diferentes se suceden a lo largo de las
pendientes, por las que se llega a la cumbre donde se abre la gran boca de
fuego.
En frente están las Eolias, etapa obligada si se pasa por la provincia de
Mesina, obra de los volcanes.

Dia

29

Mayo de 2005.

l=38º-07,2’ N L=13º21,5’ E

Messina- Palermo.

vto=NW

Marejadilla

R=268º d=119’
Palermo, capital de Sicilia, es una joya cubierta del polvo de la historia, de
las desgracias que han reportado los desastres naturales en forma de
terremotos, y del lastre que han provocado la especulación inmobiliaria, la
miseria y el paro o los crímenes de la mafia. Al final si obviamos estos
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apuntes que no explican la totalidad de la realidad palermitana, nos
encontraremos con una asombrosa ciudad, repleta de piedras con historia.
Es la ciudad más grande de Sicilia, y unas de las más pobladas y ricas
culturalmente del Mediterraneo Antiguo.
En Palermo y sus alrededores se encuentran varios puertos de veleros,
pasajeros y pesqueros. El Porto Civile, es el mayor puerto de pasajeros y
carga de Italia. Cuenta con conexiones a todo el Mar Mediterráneo,
posicionándose como el sexto puerto italiano en operaciones de cruceros.[]
El puerto de La Cala es uno de los más antiguos del mundo, con sus
orígenes remontándose al siglo VIII a. C. cuando la entrada natural del mar
en las costas de la ciudad se utilizó para anclar embarcaciones durante la
etapa de desarrollo de la misma. En la actualidad ha sido remodelado y se
encuentra en proceso de descontaminación para ser utilizado como puerto
turístico de pequeñas embarcaciones.

Foto de Cefalú
Dia 31
Mayo de 2005.

Palermo- Carloforte.

l=39º-08,8’ N L=08º-18,4’ E vto=E Marejada a Fuerte marejada
R=283º

d=252’

El nombre de Carloforte es conectado a la famosa pesca del atún.
Durante décadas, los pescadores de la isla han vivido gracias a las
formidables pescas. Una actividad creada para garantizar la
supervivencia de las familias que en el tiempo se ha convertido en un
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sector rentable, en la que los carlofortinos han invertido la totalidad de
su propio futuro.
Los años setenta en cambio marcaron el final de una fuente que parecía
inagotable. Los propietarios extranjeros pensaban la captura del atún,
dispuestos a utilizar las tecnologías más imponentes para dejar ya en
aguas internacionales el paso de los peces preciosos. Y desaparecieron
casi totalmente. Así aquellas injustas pescas, finalmente se han
interrumpido.
Todavía equipadas con las herramientas y máquinas de la época, que los
carlofortinos usaban para la transformación del pescado y para
envasarlo en las famosas cajas de color amarillo. Casi un símbolo para
una ciudad cuya origen no es mucho más lejana de trescientos años.
La dureza de aquellos acantilados, la desolación de aquellas playas de
pureza deslumbrante, la vegetación pobre pero verdadera en la isla,
ahora representan una tarjeta de visita extraordinaria, casi única para
aquellos que buscan una Cerdeña auténtica. Ninguna extensión de
cemento, ningún puerto de oro, ninguna catedral erigida en honor del
dios del turismo. Sólo la realidad de una vida todavía en contacto con el
mar, vivida entre las dificultades que el aislamiento de una tierra ya
aislada entrañan. Combinada con los signos de la historia reciente, pero
sugerente. Este es el encanto de Carloforte: la autenticidad. Defendida
con orgullo por sus habitantes e incluso por el mar. Un mar fuerte,
indomable, cuyo incesante estruendo suena casi como una advertencia.
Guardia dei Mori, es el punto más alto de la isla. Desde la cima de la
colina, la "jarra", donde hay ruinas de un antiguo faro abandonado, la
mirada se puede ejecutar sin límites en todas las direcciones, a lo largo
de un hermoso bosque de pinos que rodea la colina. San Pedro no tiene
una rica vegetación. Sus pinos, sin embargo, son numerosos y densos,
como lo eran una vez los enebros, y luego derribados uno por uno para
construir la ciudad. Y es un paisaje dulce y monótono, interrumpido
por
pequeñas
casas,
de
color
blanco,
sencillas.
Aquellos que buscan las playas, las costas y el mar con muchos peces
tiene muchas elección a disposición. Desde la playa de Girin hasta la de
Punta Nera, a la fantástica playa Bobba, diez minutos a pie de las
famosas Columnas, dos columnas de piedra roja que surgen a veinte
metros de la costa y representan el símbolo de la bellezas naturales de
Carloforte
. Una vez más, continuando por la carretera costera, la Costa della
Mezzaluna con la magnífica cala con el mismo nombre, quebradas por
acantilados y hermosas cuevas. Y se podría continuar con las costas
occidentales, donde se encuentra inmediatamente la playa de
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Spalmatore. Y más, Cala vinagra, Cala Fico y Capo Sandalo, una
sucesión de paisajes increíbles interrumpidos por minas abandonadas,
pequeñas casas, bosques de pino y rocas volcánicas. Una vista única,
para explorar paso a paso una serie de fascinantes descubrimientos,
entre la dificultad de los senderos, caminos inaccesibles y difíciles
subidas. Un fragmento de paraíso, repiten los visitantes que vienen cada
año a miles. A media hora de distancia de la tierra.

Travesía Sicilia-Cerdeña
Dia 2 de Junio de 2005.

Carloforte-Mahon

Situación: l=39º-52,9’ N L=04º-17,3’ E vto=N Marejadilla
R=285º d=193’

El puerto de Mahón, el segundo puerto mas grande de Europa, es un puerto
natural con un longitud de casi seis kilómetros desde la bocana a la
colársega, con una dirección próxima " este oeste " protegido de los vientos
del norte, viento de tramontana, los mas fuertes del mediterráneo
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occidental, por lo que desde tiempos inmemoriales los puertos de Menorca
en general y muy especialmente el de Mahón por su peculiar características
ha sido usado como puerto refugio para las embarcaciones de todos los
tamaños, desde hace siglos, que duda cabe, que las increíbles dimensiones
del Puerto de Mahon daban mayor interés para los navegantes y marinos
cuando los vientos ponían en peligro sus navíos.
El Puerto de Mahón por su extraordinaria extensión, algo mas de seis
kilómetros, dispone de aguas muy tranquilas, si a eso le sumamos que el
mar mediterráneo no tiene mareas, hace que el visitante tenga la sensación
de estar contemplando un magestuoso lago, mas que un puerto de mar, y
además al ser un puerto natural el paisaje de sus márgenes son de una gran
belleza, salpicado por las villas sobre su ribera norte y la propia ciudad de
Maó sobre la costa sur.
Las características, excepcionales, del puerto de Mahón, tanto por la
localización geográfica del puerto de Maó, es un punto clave en el
Mediterráneo occidental.
Menorca se encuentra a medio camino entre Europa y el norte de África y
en la ruta desde las islas de Cerdeña, Córcega e Italia o Grecia, así como de
los navíos procedentes del mar Rojo y toda la zona del Mediterráneo
oriental, que se dirigían camino del estrecho de Gibraltar, y donde las Islas
Baleares, son las ultimas islas de la ruta, y Menorca la primera de ellas,
además el puerto de Mahón, dispuesto en línea con la ruta desde el exterior
del Mediterráneo, lo que le conferían un carácter refugio obligado para las
embarcaciones con dificultades o las que les sorprendía el viento de la
tramontana, muy conocido por los marinos que navegan estas aguas en
especial los de la costa sur de Francia, zona del Golfo de León y toda la
costa este del Mediterráneo Español (mediterráneo occidental)

Pero, es que las características geográficas del Puerto de Mahon, y sobre
todo paisajísticas, hacen del Puerto de Maó, uno emblema para el reclamo
turístico de Menorca y especialmente de la Ciudad de Mahón, con unos
atractivos que hacen las delicias de los visitantes de cualquier procedencia.
Pero es que las vistas desde la parte alta de la Ciudad de Mahón, con
numerosas áreas con acceso a la carniza portuaria le confieren otro
atractivo de gran interés turístico y especialmente valorado en los momento
de acontecimientos como los fuegos artificiales acuáticos o desde la isla
Pinto y o la Isla del Rey que congregan a miles de observadores desde

82

todos los puntos de los paseos costeros entre los que se incluyen los de la
urbanizaciones de la costa norte, cala Llonga, cala Rata
Como es de esperar, la larga trayectoria del puerto de Mahón y los años que
Menorca lleva recibiendo turistas de todas las latitudes del mundo, han
hecho que el puerto de Mahón se mantenga en óptimas condiciones y ha
potenciando el uso del ocio náutico, prueba de ello es que el puerto de
Mahón se ha integrado en el consorcio de Estaciones Náuticas de Menorca,
integrado por los puertos de Menorca de Puerto de Ciutadella, Puerto de
Fornells, con el propósito de ofrecer a los navegantes todo lo que requiere
tanto en condiciones normales de una visita de placer como para las
situaciones de reparaciones de averías o de emergencia.
El Puerto de Mahón es un puerto moderno en un entorno natural y
técnicamente bien dotado y completa oferta de servicios para tripulantes y
pasajeros o barcos, contando con un completo sector de reparaciones y
talleres mecánicos, tanto para rescate o reparaciones de embarcaciones en
el mar como con grúas de gran tonelaje para reparaciones en seco y
contando con varias áreas de marina en seco.
Las condiciones paisajísticas envidiables del puerto de Mahón, que invitan
al paseo por su reviera o visitando las poblaciones de Maó, Es Castell y las
urbanizaciones residenciales de Sol del Este, Santana, o la mas reciente
Cala Llonga en la costa norte, frente mismo de Mahon
El "Port de Maó" concentra la mayor área lúdica de ocio y recreo del área
de poniente de la Isla, con una oferta amplísima y variada oferta
gastronómica, tanto en los tipos y estilos de platos, como en los precios.
Entre la gran oferta de servicios lúdicos, podrá encontrar una gran variedad
de servicios de excursiones, tanto para visitar otros puntos de la Isla de
Menorca, como el propio puerto, las llamadas "Golondrinas" barcos de
excursiones de recreo que a diario hacen recorridos por las inmediaciones
del puerto con servicio de locución en varios idiomas.
Dia 6 de Junio 2005.
Mahon-Peñiscola .
Situación: l=40º-21,2’ N L=00º-23,8’ E vto=NE

Marejada

R=282º d=188’
El Puerto de Peñiscola se sitúa en el municipio de Peñiscola, en la
provincia de Castellón (España). Cuenta con 75 amarres, para una eslora
máxima permitida de 20 m, siendo su calado en bocana de 4 m.La ciudad
se sitúa en una península rocosa, en origen unida a tierra solamente por un
istmo de arena, que hacía fácil su defensa, que ocasionalmente se inundaba
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y el istmo quedaba sepultado bajo el agua del mar. Actualmente, debido a
la construcción del puerto y de los edificios en el istmo, este curioso hecho
ha desaparecido. Sobre la peña se levanta su casco viejo, del que sobresale
el castillo del Papa Luna, dividiendo la costa de Peñíscola en dos mitades
absolutamente diferentes. Dispone de amplias playas tanto al norte como al
sur de la península del castillo. El término municipal de Peñíscola incluye
una de las sierras litorales más vírgenes de la costa valenciana, la Sierra de
Irta, que acaba en el mar en una costa rocosa baja y en algunos puntos, de
altos acantilados, como el de la Badum.

Puerto de Peñiscola

Ruta completa
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6. EXPLOTACION

6.1. Charter en Baleares y excursiones a Columbretes.
Las Islas Baleares comparten un paisaje, un clima y una cultura tan singular
que cautiva y enamora. Le sucedió a personajes como Chopin, Errol Flynn,
Winston Churchill, Rubén Darío o Joan Miró, y también me sucedió a mí.
Pero lejos de la monotonía, cada isla conserva su propio encanto. Para
explorar su particular identidad y descubrir sus rincones, los paseos
marítimos interinsulares y los chárters son una buena opción.
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Situadas estratégicamente en el mar Mediterráneo, las Islas Baleares se han
convertido en un destino de excepción para turistas de todo el mundo. A
ello contribuye el hecho de que están emplazadas en un entorno
privilegiado y que cuentan con un clima agradable, propicio durante todo el
año. Sin olvidar que disponen de unas comunicaciones de primer orden,
que además facilitan al visitante todos los recursos necesarios para realizar
desplazamientos en cómodos barcos de recreo.
Desde las escarpadas cumbres de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, la
gran variedad de hábitats del parque natural de s'Albufera des Grau en
Menorca, el encanto paisajístico de Ses Salines de Ibiza hasta los extensos
remansos de los arenales de Formentera, la geografía balear es tan amplia
que, para quienes desean explorarla en su totalidad, resulta imprescindible
recurrir a las embarcaciones.
Cruceros de recreo
Un buen número de compañías navieras realizan los trayectos entre los
principales puertos de las islas. El viajero también tiene la posibilidad de
recorrer el archipiélago en su propia embarcación y fondear en calas de
difícil acceso por carretera. En cada puerto se ofrecen diversas opciones de
alquiler y un amplio abanico de servicios para los que practican la náutica
deportiva. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera concentran una parte
importante de toda la oferta de navegación de recreo del mar Mediterráneo,
con amarres distribuidos entre más de sesenta puertos. En alguno de ellos
se permite fondear en su interior, pudiendo llegar hasta el centro de las
ciudades en pocos minutos.

Para realizar una práctica de navegación o acceder a los más bellos
rincones de las islas por mar. Las empresas de chárter disponen de
tripulación titulada, permisos y las máximas garantías para su contratación.
Así, el visitante tiene la posibilidad de planificar sus excursiones tutelado y
asesorado por expertos profesionales.
Paisajes fascinantes
Baleares es un auténtico paraíso para los amantes del turismo de mar.
Cuenta con infinidad de calas y fondeos para explorar. A bordo de los
barcos se especifica cada rincón de las islas y, además, se recomiendan
aquellos puntos que resultan más llamativos para los navegantes. No lo
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dude, déjese asesorar y sus vacaciones se convertirán en unas jornadas
inolvidables. Existen itinerarios de varios días de duración que, haciendo
escalas en sitios estratégicos, permiten conocer la diversidad del paisaje de
las islas. Hay rutas por los alrededores de la isla de Mallorca hasta La
Cabrera y otras alternativas que se unen con las islas de Ibiza y Formentera.
Son lugares en los que poder admirar unas estupendas vistas al atardecer,
pasear por playas de aguas transparentes e incluso saborear los mejores
platos de la cocina mediterránea.
Después de esta breve descripción espero haber sabido explicar lo
interesante de hacer charter en Baleares y porqué después de pasar todo un
verano en la isla de Menorca haciendo charters diarios en un gran
catamarán, encaucé mi idea de crear una empresa de charter con mi propio
velero para dedicarme profesionalmente al turismo náutico.
Mallorca
Sin Lugar a dudas uno de los destinos más bellos de todo el mar
mediterráneo. Su variedad de paisajes y costas es mucho más importante
que su fama de sol y playas que tanto atraen a los turistas.
La transparencia de sus aguas y sus tonalidades turquesas nos hacen a
veces pensar en mares del caribe. En algunas zonas de su costa y
especialmente en la noroeste, siempre existe alguna cala por descubrir. Y
no es extraño dado lo escarpado de sus acantilados que hacen imposible
llegar por carretera a muchos rincones y calitas. Un auténtico paraíso por
recorrer palmo a palmo con la auxiliar o una pequeña lancha y disfrutar de
sus caprichosas formas naturales.

Los acantilados ocupan una importante parte de toda la costa permitiendo
casi siempre la navegación a escasa distancia de ella. Las calas constituyen
en muchos casos auténticos puertos naturales que terminan en orillas de
arena blanca bordeada por bosques de pinos. En sus más de 550 kilómetros
de costa, Mallorca ofrece playas para todos los gustos, algunas muy
concurridas y otras resguardadas y recogidas.
La bondad del clima y su abundante oferta de marinas, puertos y lugares de
fondeo hacen de este pequeño continente un lugar único en el mundo para
disfrutar de la navegación de recreo.
Naturalmente debemos como buenos marineros, ser precavidos y tener en
cuenta que aunque la meteorología es muy estable y bonancible durante el
verano, el clima puede cambiar muy rápidamente haciendo por ejemplo de
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la costa tramontana un lugar peligroso pues existen muchas millas de costa
sin posibilidad de refugio.
Casi siempre deberemos utilizar el canal 9 de la VHF para contactar con los
clubs náuticos y el 16 para las comunicaciones con la estación costera.
El viento más importante de la isla es la tramontana del NW con la que
podremos gozas auténticos momentos de placer en navegación a vela,
siempre y cuando no nos sorprenda ya que puede aparecer súbitamente,
alcanzando la fuerza de temporal en algunas ocasiones. Durante los meses
de verano es más interesante recorrer la isla en sentido contrario a las
agujas del reloj, pues tendremos la posibilidad de aprovechar mejor sus
vientos.
Para conocer bien la isla su navegación puede llevarnos 2 semanas
haciendo alguna parada para recorrer su bello interior. Es una buena idea
dejar el barco algún día en puerto seguro y alquilar un coche para recorrer
sus distintos paisajes y variados rincones de su interior.
El efecto de las mareas es casi despreciable por lo que no debemos
preocuparnos por ellas y las corrientes son escasas salvo en determinadas
épocas y cabos como el de Formentor, o navegando entre islotes que
puedan acelerar y canalizar estas.Al alejarnos del ruido de la ciudad, el
murmullo de la mar sobre nuestro casco y la inmensidad del cielo azul nos
invitan a descubrir toda la belleza de los variados escenarios que nos ofrece
Mallorca
Mallorca ofrece infinidad de rincones y singladuras por descubrir. Si bien
es cierto que mucha parte de su costa está muy urbanizada y en verano se
llega a convertir en un verdadero hervidero humano, no es menos cierto
que el litoral mallorquín nos brinda igualmente muchas zonas totalmente
solitarias y poco frecuentadas, ideales para aquellos navegantes deseosos
de encontrar paz y tranquilidad.
Sus calas son de una belleza fascinante, pero también esconden grandes
peligros. No es raro que un cambio de climatología o de viento repentino
pueda cambiar rápidamente las condiciones de seguridad y fondeo en una
cala. Debemos estar alertas y levar anclas sin miramientos en caso de
ponerse peligroso la permanencia en un fondeo que quizás hacía unas horas
parecía muy cómodo y seguro.
Navegación en la Bahía de Palma hacia Cabo Blanco
Son unas aguas con mucho tráfico de embarcaciones, por lo que debemos
andar con ojo. Debemos estar especialmente atentos a la sonda ya que
muchas zonas cercanas a los náuticos e incluso estos no calan más allá de
los 2 metros. Con vientos del SurOeste y navegando cerca de costa
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debemos estar atentos al oleaje y tener mucho cuidado con los fondos. No
existen refugios seguros en esta zona, pero la profundidad de sonda
aumenta a medida que nos acerquemos al Cap Blanc. Para pasar la noche
debemos alcanzar las grandes calas situadas en la zona de Cala Pi.
Cala Pi
Se trata de una cala sin demasiada protección de la que debemos salir
inmediatamente si el tiempo se pone feo, En condiciones normales no
valdrá perfectamente para pasar la noche. En verano es muy concurrida y
debemos utilizar amarras de popa y echar dos anclas. Es muy bonita con
aguas transparentes y tonalidades turquesas. En la urbanización contigua
encontraremos supermercado, farmacia y otros comercios y restaurantes.
Navegar de Cala Pi hasta la Colonia St. Jordi
Una costa bonita donde las haya, con aguas de cristal y playa de arenas
blancas, rodeadas de verdes pinares que contrastan con los turquesas de las
aguas. No existen resguardos seguros a todos los vientos y aunque las calas
son de película, conviene acercarse a Isla Gabina y Redona. Existen fondos
de sonda desigual y variable, por lo que debemos seguir atentos a la sonda.
No deje de darse un baño en la preciosas Calas Figuera, Antegora y en la
de Mondragó, auténticas joyas de esta parte del litoral. Al Este de la
colonia de San Jordi podremos localizar otros sitios para pasar la noche,
entre los Islotes de Guardis y el de Moltona. Las aproximaciones necesitan
siempre de buen grado de atención.

Desde Cabo Salinas a Cala D’or y Porto Petro
Encontraremos numerosas calitas de indudable belleza en las que lo más
divertido es recorrerlas con la auxiliar para podernos acercar justo encima
de sus caprichosas formas esculpidas en la roca. Cala Tugores, Cala
Marmol, S’Almonia son ejemplos de ello.
En Porto Petro podremos fondear libremente sobre un fondo de rocas a
estribor de la entrada. En el lado contrario también existen dos brazos en
los poder también fondear. Cuidado con el ancla que puede garrear con
enorme facilidad. En Cala D’Or, podremos también fondear y amarrar pero
está tan terriblemente concurrido en verano que casi merece la pena pasar
de largo.

89

Hasta Porto Cristo pasando por Porto Colom
Varias calas alucinantes como la de Mitjana (no confundir con la de
Menorca de mismo nombre) o la Cala Sa Nau. Lo tienen todo, brazos
serpenteantes, colorido, transparencia, y playitas en su fondo final. Al
llegar a Porto Colom, nos sorprenderemos por la seguridad que transmite
su fondeo. Su fondo de lodo gris permite un agarre excelente del ancla. Es
un lugar idóneo para resguardarse de un temporal.
Hasta llegar a Puerto Cristo recorreremos mucha costa durante la cual
veremos tramos bastante urbanizados, calas muy interesantes y zonas casi
vírgenes, todas ellas expuestas a que un cambio de viento nos obligue a
levar anclas y hacernos a la mar a media noche en busca de lugares más
seguros.
Zona de cuevas espectaculares
Aunque también las encontrarás en toda Mallorca, especialmente en este
tramo de costa aparecen numerosas formaciones de cavernas debido a la
morfología del terreno. Como las famosas de Portocristo, pueden llegar a
ser espectaculares. Cerca de Cala Petita está la Cova des Xuetes y en Cala
Blanca encontraremos la des Pont. Los alrededores de Cala Falcó son un
verdadero queso de gruyere, como las del pirata o la Cova del Moro.
Durante siglos en Mallorca, sólo las tierras del interior que no daban al mar
tenían valor siendo completamente despreciadas las costeras por baldías,
peligrosas, o sin provecho, y gracias a ello afortunadamente todavía
conseguimos navegar por algunos litorales en estado virgen, a pesar la
presión imparable de las promotoras e intereses económicos.
Navegar por Mallorca implica estar al tanto de la meteo ya que salvo
Puerto Colom que es un lugar totalmente seguro, debemos estar listos para
movernos incluso por la noche si se produce un significativo cambio en las
condiciones del tiempo.

Navegar desde Porto Cristo a Cala Ratjada
En Porto Cristo tendremos la posibilidad de atracar en el muelle municipal
con el consiguiente ahorro de coste o en la marina deportiva, o incluso
fondear frente a la playa. De Cala Millor y El Arenal es mejor no hablar a
no ser que quiera aprender Alemán con decenas de miles de turistas de ‘sol
y playa’. No es mala idea fondear en Calas como Cala Moll o Cala
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Pedruscada, aunque las hay mas bonitas. En el puerto de Cala Ratjada,
también es posible fondear protegido de los vientos del Norte y del Oeste.
Un trayecto bonito para pasar el día: Cabo Pera a Cabo Farrutx
Exceptuando Cala Moltó, es mejor ni plantearse hacer noche en esta zona
de costa, pero tampoco hay que perdérsela!
Aguas con colores infinitos en la gama de los azules y verdes. Todo un
espectáculo. Desde esta costa estamos casi a tiro de piedra de Ciudadela, en
total solo 21 millas nos separan de la isla de Menorca. En los alrededores
del Cap de Freu, podemos encontrar un paraíso para buzos con cuevas y
túneles submarinos. Al Norte de Punta Foguera se esconde la entrada a la
famosa cueva de la Catedral y solo aconsejada a deportistas
experimentados.
Navegando Desde Cabo Farrutx hacia Alcudia
Esta navegación ofrece algunos puntos de fondeo no demasiado seguros
pero aprovechables y tras acercarnos a Puerto de San Pere todavía
inacabado, pondremos rumbo al puerto de Ca’n Picafort. Las rocas de costa
han ido siendo sustituida por playas y espacios cada vez más abiertos.
Estamos plenamente en la Bahía de Alcudia, en donde podremos alcanzar
el puerto de Alcudiamar para fondear bien protegidos.
Desde Alcudia, podemos encontrar otro interesante lugar para fondear
como la Isleta de Aucanada, en la que debemos tener la precaución de fijar
definitivamente el barco mediante un segundo ancla o cabos a tierra debido
a la proximidad de lajas cerca de la superficie.
En Coll Baix encontramos un lugar de fondeo ideal para la práctica del
buceo. Se trata de una cala abierta para pasar únicamente el día pero muy
agradable.

Hacia el Fabuloso Cabo de Formentor
En la Bahía de Pollensa se encuentra el pequeño pero tranquilo puerto
Cocodrilo también conocido como Marina Bonaire. Existen algunas calas
bonitas alguna de las cuales parece cerrada por boyas por el propietario de
algún cercano chalet imposibilitando aparentemente el fondeo.
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Seguramente desconozca la ley de costas y las nociones más básicas sobre
derecho marítimo!
En la zona del área natural de la victoria existen sitios bonitos también para
fondear, pero también debemos estar atentos a la sonda, sobre todo si
calamos cerca de 2 metros. Estamos en una zona excelente para practicar
buceo y sorprendernos con sus relieves submarinos.
Comienza la Tramontana
Sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, una de las costas más
alucinantes de Mallorca, pero nada adecuada para hacer ningún fondeo.
Can Mistral es más que problemático y debemos hacer muchas millas hasta
podernos resguardar en el Puerto de Sóller.
Si hace bueno disfrute de toda la riqueza paisajísticas y tómese con calma
el deleite de tan bellos acantilados e impresionantes cortados y recovecos.
Cala Figuera es un posible fondeo nocturno con buen tiempo a escasa
distancia de Formentor. Cala Sa Calobra es digna de ser visitada aunque en
verano no veremos más que turistas que vienen por tierra a pasar el día.
Después de Puerto Sóller vienen Cala Deiá, Cala Valldemossa, la zona de
Banyalbufar, y finalmente la isla de protección natural Dragonera que pone
fin a la costa de la tramontana. Al Este de esta isla existen dos posibles
fondeos.
Navegar entre San Telmo y el Cabo Figuera
Port d’Andratx, en donde por suerte tenemos nuestra casa familiar, es una
bahía interesante con lugares bonitos aunque no tan espectaculares como
otros descritos anteriormente. No está permitido anclar en la dársena del
puerto y una solución puede consistir en fondear en la playa de Santa Ponsa
evitando los abusivos precios de la marina de mismo nombre.
Cala Figuera a Palma
No deje de visitar Cala Portals con un color de aguas muy bello y además
un buen resguardo para pasar la noche. En Cala Mayor también hay
numerosas posibilidades de fondeo a veces protegidos por algún islote,
pero siempre molestados durante el día por motos de agua y motoras
debido a lo urbanizada que está esta parte de la costa

Menorca
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Menorca, a la que le tengo un aprecio especial, es para mí la isla de más
bellez, con rincones extraordinariamente bonitos y de menor masificación
turística y náutica, muy importante para los amantes de la tranquilidad que
ofrece la navegación sin aglomeraciones.
Descubrirá lugares semiaislados en los que sentirse privilegiado al poder
“saborear” con todos los sentidos la singularidad de cada playa. Menorca es
isla de contrastes que ofrece atractivos de gran interés tanto por sus paisajes
como por sus gentes, patrimonio artístico, fiestas y gastronomía. Por ello es
más que recomendables desembarcar en sus costas y pasear por los
caminos del litoral y sus poblaciones llenas de tipismo.

El Puerto de Mahón es un buen punto de partida desde el que conocer toda
la isla. Mahón es un lugar impresionante para pasear por él, tanto durante el
día como al atardecer en donde el sol va cambiando su tonalidad y su
perspectiva. Ya sea en barco o paseando por el paseo marítimo, el Puerto
de Mahón es de obligada visita.
Desde la Calle de San Sebastián, tendremos una maravillosa panorámica
del lugar. El Paseo Marítimo o el Paseo de la Ribera también son dos
posibilidades que le mostrarán el Puerto al completo, sus vistas, sus
cafeterías
y
sus
comercios.
Tres son los paseos más recomendados en el Puerto de Mahón, el Muelle
de Levante, el Paseo de la Cornisa y el Muelle de Poniente.
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Especialmente interesante es el recorrido por la costa sur de la isla que
podrá comenzar o en Ciudadela o desde Mahón. Dependiendo del tipo de
barco y de la velocidad que alcance, podrá unir ambos punto en una larga
y entretenida jornada de navegación.
Destacan muchas playas y calas y aunque no es viable hablar de todas ellas,
podríamos destacar las del sur de Ciudadela como son cala Turqueta y cala
Macarella que además de no tener ninguna edificación en la costa, ofrecen
un agua turquesa y cristalina. Posiblemente dos de las más hermosas de
toda la isla. Un lugar tranquilo con fondo de arena blanca y extremos
rocosos a ambos lados de la playa.
En tierra, la densa vegetación de pinos realza el paisaje y ofrece una
imagen salvaje. En verano está muy frecuentada y encontrará un
chiringuito con oferta de diversos deportes náuticos. Muy cerca y a solo
600 metros se encuentra Macarelleta que al tener peor acceso desde tierra
suele ser menos frecuentada.
Navegando hacia el norte también descubrimos lugares de mucho
encanto. La zona de La Mola y la Albufera de Fornells es de lo más
destacado en cuanto a belleza y naturaleza de la Isla de Menorca. Paisajes
realmente únicos, encantadores, y un acantilado de más de 120 metros de
altura y que en cuyo camino al mar encontramos lugares como la cueva de
Na Polida.
Tanto la Albufera de Fornells como La Mola y sus alrededores, son lugares
que no debe perderse ningún amante de la naturaleza en sus vacaciones en
Menorca, calas, playas, acantilados, vegetación, naturaleza cuidada, zonas
poco o nada urbanizadas, todos estos ingredientes son los que usted se
encontrará en la Albufera de Fornells y alrededores.

Saliendo de Mahón rumbo a Ciudadela recorriendo Menorca por el sur nos
encontramos con una zona muy urbanizada, segundas residencias y
urbanizaciones de verano que se llenan de gente y animación durante el
verano. Pasando Es Castell llegamos a la Cala de Alcalfar protegida por la
Isla de Torn que la convierte en un buen fondeadero para pequeñas
embarcaciones. Podemos encontrar cuevas naturales en toda la zona.
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La costa entre Alcalfar y Punta Prima es la única zona de este distrito no
urbanizada. La Playa de Punta Prima muy concurrida está en frente de la
Isla del Aire que por su situación está muy azotada por el viento y el mar,
lo que ha sido causa de muchos naufragios. Restos que podemos recorrer
buceando, además de admirar los bellos fondos de esta parte de la isla.
Entramos en una zona de pequeñas urbanizaciones con calas de arena
blanca. Destaca la Urbanización de Binibeca con un diseño original de
casitas blancas.
Entre la Isla de Binissafuller y el Cabo de Font tendremos que tener
cuidado con los bajos. Zona muy bonita para recorrer entre islotes y
recovecos. Entre medias un entrante de agua estrecho y alargado nos
desemboca en la Cala de Binissafuller, cala resguardada de aguas
transparentes pero de poco calado. También la Cala Biniparratx es un
entrante estrecho, pero a diferencia de la primera, Biniparratx no está
urbanizada por lo que mantiene un encanto más salvaje y podemos fondear
en ella.
Siguiendo el mismo estilo de cala, estrecha, alargada y resguarda tenemos
Cala Binidalí de paredes rocosas escalonadas, Cala es Canutells profunda y
retorcida desde cuya playa no se ve el horizonte, Cales Coves con
numerosas cuevas excavadas en sus acantilados, Cala en Porter donde no
podemos dejar de visitar su Cueva Xoroi que sirve de enclave para una
original discoteca.
Una línea costera de acantilados vírgenes da paso a la Playa de Son Bou.
Con ella nos adentramos en una zona de playas largas de fina arena blanca
como las de Sant Tomas, Binicodrell resguardada por el Islote de
Binicodrell, Binigaus con la Cova des Coloms.

Varias calas vírgenes de arena fina y aguas cristalinas, Escorxada, Fustam,
Trebalúger, Mitjana y Mitjaneta, nos servirán de tranquilidad y reposo
antes de llegar a la concurrida Cala Galdana. Magnífica cala de azules
turquesas y pinos que llegan hasta el borde de la playa.
Una de las calas más conocida, Cala Macarella con su pequeña calita al
lado, Cala Macarelletavisita obligada de todo aquél que recorre Menorca.
Aunque bastante concurridas, no han perdido su encanto. Al igual que su
vecina Cala Turqueta, sus aguas cristalinas de infinitos tonos verdeazulados, sus pinares y rocosas paredes que las protegen te recuerdan los
parajes vírgenes de antaño.
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Aunque no tan bonita, pero sí menos concurrida es Cala Talaier. Ultima
cala pequeña antes de recorrer una zona de playas más abiertas y alargadas
como las de Bellavista y Banyut que forman parte del Arena de Son Saura
y la Playa de Son Xoriguer.
Traspasando la Punta de Sa Guarda llegamos a la Marina de Cala en Bosch,
punto de abrigo para las pequeñas embarcaciones y lugar de descanso para
disfrutar de la cocina menorquina.
El Faro de Cabo de Artrutx marca el punto más al suroeste de la Isla de
Menorca, hasta Cala Blanca, un litoral virgen nos acompaña. Cala Blanca y
Cala Santandría son dos entrantes que forman una cala estrecha como ya
hemos visto que es habitual en la zona sur de la isla.
Y por fin Ciudadela, donde podemos visitar su Catedral, el barrio antiguo y
degustar platos típicos de la zona en los restaurantes de su pintoresco
puerto.
La isla de Menorca es la más septentrional y oriental del archipiélago
balear. El viento dominante es la Tramontana, al cuál debe sus agradables
temperaturas estivales, no tan altas como en el resto de las Baleares. El
interior destaca por numerosos yacimientos arqueológicos, muchos de
ellos en buen estado de conservación.
La navegación por la costa norte es traicionera, hay que vigilar los vientos
fuertes que pueden causar problemas a los nóveles navegantes. Es una
costa abrupta, de entrantes y salientes entre acantilados que embellecen el
paisaje. Costa poco explotada donde podremos disfrutar en soledad de
magníficas calas y recovecos mecidos por el mar.

Saliendo de Mahón rumbo a Ciudadela recorriendo Menorca por el norte
la primera cala que nos encontramos es Cala Mesquida, clásico lugar de
veraneo para los menorquines que no está explotada turísticamente. En sus
alrededores cabe destacar el recinto militar de La Mola que domina la
bocana del Puerto de Mahón y desde el que se obtiene una panorámica del
Castillo de Sant Felip, se solicita el permiso necesario se podrá recorrer las
instalaciones.
En la Cala des Grau comienza el Parque Natural de la Albufera des Grau
de gran importancia desde el punto de vista faunístico y arqueológico.
Sirve de abrigo para embarcaciones de caldo menor a tres metros y está
protegida por la Isla d´en Colom. La Cala de Tamarells, la Cala de Torreta,
Cala Cavaller, Cala Morella Nou, S´Arenal de Morella y la Playa de la
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Tortuga también forman parte del Parque Natural. Esta última está
protegida de los vientos del norte por el Cabo de Favaritx.
Esta es una de las zonas menos urbanizadas de la isla, las playas no
cuentan con los servicios turísticos que podremos observar en otras zonas
y están muy poco frecuentadas, por lo que encontraremos más
tranquilidad.

Desde el Cabo de Favaritx hasta el Port de Addaia encontraremos
numerosos entrantes y salientes que forman pequeñas calas desabrigadas
como Cala Caldes, S´Enclusa y Mongofre, donde encontraremos pocos
bañistas, es una buena zona para los aficionados al buceo que podrán
disfrutar con varios pecios hundidos.
La entrada al Puerto de Addaia está plagada de islotes y lajas por lo que
se recomienda seguir el balizamiento de boyas y hacer la entrada de día,
hay zonas por las que se recomienda no pasar por la estrechez de espacio
libre sin fondos de piedra y otras por el poco calado que llega a ser
inferior a medio metro.
La zona de Arenal d´en Castell ha crecido mucho en los últimos años, es
la parte más urbanizada del norte de Menorca. Una larga playa de forma
circular parte del propio pueblo hacia las urbanizaciones de los
alrededores. Una estrecha bocana la protege permitiendo el fondeo en su
parte de levante en su interior, lo cuál es una buena alternativa al Puerto
de Addaia. Las pequeñas embarcaciones también pueden disfrutar de un
fondeo protegido en la playa de Na Macaret situada en la entrada al
Puerto de Addaia.
Una vez traspasada la Mola de Fornells entramos en su Bahía, parada
obligatoria para degustar la famosa caldereta de langosta, podremos
aprovechar dar un paseo por la todavía agreste Mola de Fornells, por el
paseo marítimo de Fornells.
Una vez traspasada la Mola de Fornells entramos en su Bahía, parada
obligatoria para degustar la famosa caldereta de langosta, podremos
aprovechar dar un paseo por la todavía agreste Mola de Fornells, por el
paseo marítimo de Fornells o visitar la Torre de Illa Sargantona desde
donde obtendremos las mejores vistas de la zona. La Bahía de Fornells es
un buen refugio para pasar la noche, encontraremos amarres en el Puerto
y en el Club Náutico con los servicios mínimos, así como en Ses Salinas.
Y en la urbanización Son Parc el único Club de Golf de la isla.
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Antes de llegar a Cabo Cavallería pasaremos por Cala Tirant hasta donde
está llegando el desarrollo urbanístico de Fornells. El Cabo de Cavallería
es el punto más septentrional de Menorca. Su playa está formada por dos
calas vírgenes de aguas cristalinas y arena rojiza donde se practica el
nudismo y es posible darse baños de arcilla, es muy frecuentada por las
embarcaciones de recreo.
Dejando atrás la playa de Binimel-la, encontramos una serie de calas
muy poco frecuentadas, Cala Pregonda, bonita cala protegida de los
vientos del norte por unos islotes. Cala Barril pasando por las Illes
Bledes. No es recomendable navegar en el freo entre las Islas y Menorca
debido a los bajos escollos. Cala Calderer cuyo difícil acceso por tierra la
convierte en una cala virgen y solitaria. Ets Alocs y Cala del Pilar dan
paso a la zona de La Vall de densos bosques y gran vegetación,
acantilados vírgenes y de gran hermosura. Pasando Cap Gros aparece la
pequeña Cala de Cabó y después de Punta Rotja, Cala Algaiarens
formada por dos playas que es un buen fondeadero, Cala Fontanelles y
Cala S´Escala.
A partir de Cala Morell volvemos a encontrarnos calas urbanizadas y
turísticas. Cala Morell está al abrigo de los vientos, tiene un pequeño
embarcadero y podemos fondear en su lado de poniente. Sus cuevas
despertarán el interés de los amantes de la geología. Pasamos Punta Nati
y Cap de Menorca y antes de llegar a Ciudadella hay unas curiosas calas
alargadas que recomendamos visitar. Estrechos entrantes del mar entre
paredes de roca y aguas turquesas. Hablamos de Cala Piques, Cala en
Forcat, Cala Brut y Cala en Blanes donde las pequeñas embarcaciones
pueden buscar abrigo.
CHARTER A COLUMBRETES
Teniendo amarre propio en el Real club Nautico de Catellón, una de las
excursiones diarias más interesantes después de realizar un mini crucero
por las Islas Baleares, es la visita a las Islas Columbretes, situadas a 30
millas de la costa de Castellón, estas islas constituyen un destino
importante para los aficionados al submarinismo, debido a la transparencia
de sus aguas, a la belleza de sus fondos y a la gran variedad y cantidad de
especies animales y vegetales que albergan.
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INTRODUCCIÓN

Las Columbretes son el archipiélago más singular de la Comunidad
Valenciana y uno de los pequeños espacios insulares de mayor interés
ecológico del Mediterráneo. Están formadas por una serie de islotes y
escollos situados a 30 millas de la costa de Castellón, unos 56 Km., y
reunidos en 4 grupos, a los cuales les da nombre la mayor de cada una de
sus islas: l'Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada y el Carallot. En total, el
archipiélago se extiende a lo largo de 5 millas marinas, con un total de 19
hectáreas emergidas, de las cuales, 14 corresponden a l'Illa Grossa, donde
se localiza el faro de Columbretes, que es la única habitada. Los 67 metros
de altura de la montaña del Faro representa la mayor altitud del
archipiélago. Asentadas sobre un fondo situado a unos 80 metros de
profundidad, las Columbretes representan el mejor ejemplo de vulcanismo
de nuestra tierra, fácilmente apreciable tanto por los materiales que las
forman, como por su peculiar aspecto. Destaca l'Illa Grossa, formada por
diversos cráteres encadenados, y el Carallot, que, con sus 32 metros de
altura sobre el mar, es el testimonio geológico de los restos de la chimenea
central de un volcán. La parte emergida es Reserva Natural y está protegida
por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda desde
el año 1988. Las 4.400 ha de Reserva Marina que rodean el archipiélago
están gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente desde 1990.

COMO LLEGAR

El acceso al Parque se realiza a través de la Reserva Marina, por lo que
cabe recordar su normativa. La navegación y el acceso son libres, no
requiriendo autorización previa. Las embarcaciones deben amarrarse a las
boyas instaladas en l'Illa Grossa, La Ferrera y la Foradada. Está prohibido
el uso del ancla. Dotadas de trenes de fondeo de 5 a 20 Tm, ofrece amarre
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seguro para embarcaciones de hasta 25 m. de eslora evitando cualquier
daño a los fondos protegidos. Se aconseja contactar durante la travesía, o al
llegar, con la Guardería de la Reserva a través del canal 9 de la banda
marina.

RUTAS

la visita a las Islas se limita a la Isla Grossa y unicamente por el sendero
que sube hasta el faro.
Subiendo por la escala puede apreciarse el contorno interior de la isla que
delata el encadenamiento de cráteres que la originaron. Junto al camino se
observan los materiales ígneos, salpicados de negras bombas volcánicas.
Las plantas se han adaptado a la salida del ambiente
Las casernas fueron viviendas
El faro se eleva en el monte Colibre, la mayor altura con 67 m y su
construcción data del reinado de Isabel II. En 1975 el faro se automatiza y
se le dota de energía solar.
Las Columbretes son refugio de buen número de aves marinas, el hlacón de
Eleonor y el Cormorán Moñudo

HISTORIA
El nombre de las islas proviene de la impresión de los primeros navegantes,
griegos y latinos, que las incluyen a sus cartas con el nombre de Ophiusa o
Colubraria, admirados por la abundancia de serpientes que allí encontraron.
Visitadas únicamente por pescadores, contrabandistas y piratas hasta
principios del siglo XIX, la colonización del archipiélago se produce a
mediados del siglo XIX con la construcción del faro de la isla (1856-1860).
Las actividades de los contrabandistas se extendieron durante el siglo XX,
al punto que provocaron indirectamente la transformación de la Foradada,
cuyo agujero era un excelente refugio natural para los barcos que se
dedicaban a estas labores. En ese abrigo natural permanecían ocultos a los
prismáticos de los servicios de vigilancia, que finalmente optaron por el
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expeditivo método de provocar una explosión de rocas que aterraron
parcialmente el túnel marino. Los fareros habitaron la isla de manera
prácticamente ininterrumpida durante más de un siglo, en condiciones
precarias, como demuestran las tumbas del pequeño cementerio de la isla, y
aprovechaban intensamente todos los recursos que ofrecía un medio
terrestre pobre y un fondo marino extraordinariamente rico. La pequeña
colonia de fareros y sus familias abandonaron las islas finalmente en 1975,
año en que se automatizó el faro. Desde entonces las islas quedan
deshabilitadas hasta la instalación de los primeros servicios de vigilancia
establecidos por la Generalitat Valenciana en 1987.

Islas Columbretes
6.2. TITULACIONES
Titulaciones de Recreo

Las Titulaciones de Recreo facultan para manejar embarcaciones
deportivas que no tengan fin comercial.
Las titulaciones de recreo son emitidas por la Dirección General de la
Marina Mercante o las Comunidades Autónomas que hayan asumido estas
competencias (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia,
Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y Melilla.
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Para obtener una titulación de recreo, de acuerdo con lo previsto en la
ORDEN FOM 3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las
condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, hay que superar
un examen teórico y realizar prácticas básicas de seguridad y navegación.
En lugar de estas prácticas, se podrá hacer un examen práctico.
Los exámenes teóricos los realizan la Dirección General de la Marina
Mercante o las Comunidades Autónomas antes mencionadas.
Las prácticas básicas de seguridad y navegación únicamente podrán ser
realizadas en las Escuelas homologadas para tal fin por las Comunidades
Autónomas o la Dirección General de la Marina Mercante. Estas Escuelas
emitirán una certificación acreditativa de haber realizado las prácticas. Para
el caso de manejar embarcaciones a vela, será preciso realizar unas
prácticas específicas para navegación a vela.
El examen práctico puede ser convocado por las Comunidades Autónomas.
Una vez cumplidas las condiciones determinadas para cada título (Edad,
examen teórico aprobado, superado el examen práctico o certificación de
las prácticas básicas de seguridad y navegación, así como el certificado
médico), el interesado podrá solicitar la expedición del título por la
Comunidad Autónoma o la Dirección General de la Marina Mercante, para
lo cual deberá abonar las tasas oportunas.
No se necesitará título de recreo
Durante el día y en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima (sin
poder superar nunca los límites del título de Patrón de Navegación Básica),
se podrán gobernar las siguientes embarcaciones/ aparatos flotantes, sin
necesidad de un título:
•

Embarcaciones a motor hasta 4 mts. de eslora y con una potencia
máxima de 11,03 kW.

•

Embarcaciones a vela hasta 5 mts. de eslora.

•

Artefactos flotantes o de playa, piraguas, kayacs, canoas sin motor,
patines con pedales o a motor de potencia inferior a 3,5 kW.

•

Tablas a vela o tablas deslizantes a motor, o instalaciones flotantes
fondeadas.

No se necesita título alguno de la DGMM para la realización de las
actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, tanto
de vela como de motonáutica.
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Autorizaciones Federativas
•

Gobierno de embarcaciones de recreo, hasta 6 mts. de eslora y una
potencia máxima de motor de 40 kW (54 CV), en navegaciones
diurnas en zonas delimitadas por la Capitanía Marítima.

Patrón de Moto Náutica «C»
•

Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 C.V.

Patrón de Moto Náutica «B»
•

Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 CV e
inferior a 110 C.V.

Patrón de Moto Náutica «A»
•

Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 C.V.

Patrón para Navegación Básica
Gobierno de embarcaciones de recreo que en su navegación no se alejen
más de 5 millas, en cualquier dirección, de un abrigo, con las siguientes
limitaciones:
•

Embarcaciones de recreo de vela, hasta 8 mts. de eslora.

•

Embarcaciones de recreo de motor hasta 7,5 mts. de eslora, con
potencia de motor adecuada a la misma.

•

Podrán gobernar motos náuticas.

Patrón de Navegación Básica (PNB)
Atribuciones del título
•

Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si
son de vela y hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la
potencia de motor adecuada a la misma, siempre que la embarcación
no se aleje más de 5 millas, en cualquier dirección, de un abrigo.
Además, podrán gobernar motos náuticas.

Condiciones de obtención
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•

Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento
paterno o de tutor y,

•

Aprobar el examen teórico correspondiente y,

•

Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de
seguridad y de navegación de al menos cuatro horas y,

•

Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las
condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de
enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden
FOM/3200/2007.

•

Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya
duración no podrá ser inferior a 2 horas, que se realizarán en tierra,
en un simulador homologado de una escuela.

Documentación a presentar en la Administración en caso de:
•

Solicitud de examen

•

Solicitud de título (expedición)

•

Convalidación

•

Renovación

•

Pérdida o duplicado

•

Modificación de datos

Patrón de Embarcaciones de Recreo
•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela,
hasta 12 metros de eslora y potencia de motor adecuada, en
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas paralela
a la misma. Asimismo podrá realizar navegación interinsular en los
archipiélagos balear y canario.

Atribuciones del título
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•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela,
hasta 12 mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas paralela
a la misma. Así como la navegación interinsular en los archipiélagos
balear y canario.

Condiciones de obtención
•

Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento
paterno o de tutor.

•

Aprobar el examen teórico correspondiente.

•

Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de
seguridad y de navegación, cuya duración no podrá ser inferior a 16
horas.

•

Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las
condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de
enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden
FOM/3200/2007.

•

Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya
duración no podrá ser inferior a 2 horas, que se realizarán en tierra,
en un simulador homologado de una escuela.

Documentación a presentar en la Administración en caso de:
•

Solicitud de examen

•

Solicitud de título (expedición)

•

Convalidación

•

Renovación

•

Pérdida o duplicado

•

Modificación de datos

Patrón de Yate
•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela,
hasta 20 metros de eslora y potencia de motor adecuada, en
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 60 millas paralela
a la misma.

Principio del formulario
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Atribuciones del título
•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela,
hasta 20 mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 60 millas paralela
a la misma.

Condiciones de obtención
•

Haber cumplido 18 años de edad.

•

Poseer el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo.

•

Aprobar el examen teórico correspondiente.

•

Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de
seguridad y de navegación, de al menos cuatro días y cinco horas de
duración mínima cada día; un día deberá ser en prácticas nocturnas.

•

Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las
condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de
enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden
FOM/3200/2007.

•

Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya
duración no podrá ser inferior a 4 horas, que se realizarán en tierra,
en un simulador homologado de una escuela.

Documentación a presentar en la Administración en caso de:
•

Solicitud de examen

•

Solicitud de título (expedición)

•

Convalidación

•

Renovación

•

Pérdida o duplicado

•

Modificación de datos

Capitán de Yate
•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, sin
limitación alguna.

Atribuciones del título
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•

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, sin
limitación alguna.

Condiciones de obtención
•

Poseer el título de Patrón de Yate.

•

Aprobar el examen teórico correspondiente.

•

Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de
seguridad y de navegación de al menos cinco días y cuatro horas de
duración mínima cada día; un día deberá ser en prácticas nocturnas.

•

Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las
condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de
enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden
FOM/3200/2007.

•

Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya
duración no podrá ser inferior a 8 horas, que se realizarán en tierra,
en un simulador homologado de una escuela.

Documentación a presentar en la Administración en caso de:
•

Solicitud de examen

•

Solicitud del título (expedición)

•

Convalidación

•

Renovación

•

Pérdida o duplicado

•

Modificación

6.3 PROGRAMA DE PRACTICAS

Programa de prácticas obligatorias para el Título de Patrón Navegación
Básica (PNB)
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PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN (Impartidas
en barco-escuela).
1 .Forma de utilizar el chaleco salvavidas, extintores, señales pirotécnicas y
espejo de señales.
2. Manejo de cabos: Adujar, hacer firme, tomar vueltas. Cote, medio nudo,
as de guía y ballestrinque. Amarrar por seno.
3 .Preparativos antes de iniciar la maniobra: Comprobaciones sobre:
Ausencia de gases explosivos, nivel de aceite del motor y transmisor, nivel
de combustible, filtro de combustible con decantador de agua en los
motores diesel, grifo de fondo de refrigeración. Poner en punto muerto y
arrancar el motor.
4. Comprobaciones después de arrancar: Alarmas e instrumentos de
control. Refrigeración.
5 Aplicación de las reglas de rumbo y gobierno, velocidad de seguridad,
vigilancia e identificación de marcas y balizas.
6. Maniobras en dársena: Precauciones cuando hay cabos en el agua.
Maniobrar avante y atrás. Detener la arrancada. Efecto de la hélice en la
marcha atrás. Evoluciones y ciaboga. Efecto del timón en las evoluciones
(librar la popa). Aproximación al atraque de costado o en punta, o al
fondeadero. Maniobras de atraque y desatraque. Maniobra de fondeo del
ancla. Amarrarse a una boya. Uso del bichero. Efectos del viento sobre
estas maniobras.
7 .Gobernar con una referencia de tierra.
8. Maniobra de hombre al agua.

Programa de prácticas obligatorias para el Título de Patrón Embarcaciones
Recreo (PER)
PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN (Impartidas
en barco-escuela).
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1. Forma de utilizar el chaleco salvavidas, extintores, señales
pirotécnicas, espejo de señales
2. Manejo de cabos: Adujar, hacer firme, tomar vueltas. Cote, medio
nudo, as de guía y ballestrinque.
3. Preparación para salir a la mar. Comprobaciones de estanqueidad,
gobierno y propulsión. Previsión meteorológica. Revisión de
estanqueidad y seguridad. Achique, portillos, escotillas, sentinas,
grifos de fondo, limera, bocina y sistema de gobierno. Logística:
Agua, combustible y víveres. Comprobaciones del equipo de radio,
luces de navegación, etc....
4. Preparativos antes de iniciar la maniobra: Comprobaciones sobre:
Ausencia de gases explosivos, nivel de aceite del motor y transmisor,
nivel de combustible, filtro de combustible con decantador de agua,
circuito de refrigeración. Poner en punto muerto y arrancar el motor.
5. Comprobaciones después de arrancar: Lubricación. Refrigeración y
carga de baterías. Comprobar que no hay fugas de aceite o
combustible.
6. Manejo de cabos: Adujar, hacer firme, tomar vueltas. Cote, medio
nudo, as de guía y ballestrinque. Amarrarpor seno.

7. Maniobras en dársena: Precauciones cuando hay cabos en el agua.
Maniobrar avante y atrás. Detener la arrancada. Efecto de la hélice
en la marcha atrás. Evoluciones y ciaboga. Efecto del timón en las
evoluciones (librar la popa). Aproximación al atraque de costado o
en punta, o al fondeadero. Maniobras de atraque y desatraque.
Maniobra de fondeo del ancla. Amarrarse a una boya. Uso del
bichero. Efectos del viento y de la corriente sobre estas maniobras.
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8. Aplicación de las reglas de rumbo y gobierno, velocidad de
seguridad, vigilancia e identificación de marcas y balizas.
9. Gobernar con una referencia de tierra y con un rumbo de aguja.
Rumbo inverso. Obtener la corrección total para un rumbo
determinado con una enfilación.
10.Situarse por líneas de posición simultáneas. Identificación de los
puntos notables de la costa. Navegación de seguridad: Demoras de
seguridad y veril de seguridad.
11.Maniobra de hombre al agua. Utilización del M.O.B. del GPS.
12.Navegación electrónica: Programar alarma de la sonda. Obtener la
situación con el GPS

Programa de prácticas obligatorias para el Título de Patrón de Yate (PY)
PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN (Impartidas
en barco-escuela).

1. Reconocimiento de luces, faros, balizas y luces de otros buques.
Recalada.
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2. Prácticas de radar: Situación por demora, marcación y distancia:
Marcaciones a otros buques. Reconocimiento de la costa.
Perturbaciones.
3. Ejercicio de abandono de buque. Utilización de una balsa salvavidas.
Estiba y zafa, botadura, inflado, adrizado y embarque; utilización del
equipo que lleva en su interior. Supervivencia en la mar.
Comportamiento de náufragos en el agua, organización de la vida en
una balsa salvavidas: Vigilancia guardias, racionamiento, ancla de
capa. Costa más cercana. Conocimiento y manejo del chaleco
salvavidas. Conocimiento y manejo de la balsa salvavidas y su
equipo.
4. Organización de la derrota: Manejo de cartas, derroteros, libros de
faros, anuarios de mareas y nomenclátor de estaciones radio
marítima. Trazado de una derrota. Cálculo del combustible, agua y
víveres. Listas de comprobación.
5. Prácticas de navegación costera y navegación de estima.
6. Búsqueda y recogida de hombre al agua.
7. Navegación con el posicionado GPS: Inicialización, situación,
introducir una derrota y punto de recalada, errores y correcciones.
8. Navegación sin visibilidad con radar y GPS.
9. Mal tiempo: Elección de la derrota más segura.

Programa de prácticas obligatorias para el Título de Capitán de Yate (CY)

PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN
(Impartidas en barco-escuela)
1 Prácticas de cinemática radar. Dar alcance a un buque en el menor tiempo
posible. Pasar a una distancia determinada de un buque.
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2. Cálculo de combustible, agua, víveres y listas de comprobación para
emprender un crucero oceánico.
3. Preparación de una derrota oceánica: Organización de la derrota,
preparación de cartas. Manejo de derroteros en inglés, nomenclátor de
estaciones radio marítimas y las publicaciones Sailing Directions, Notice to
Mariners, List of Lights and fog signals y Pilots Charts. Abreviaturas y
símbolos.
4. Utilización y manejo del sextante. Observación de la altura de un astro:
Caso particular de la meridiana. Reconocimiento de astros. Cálculo de la
situación mediante rectas de altura. Traslado de rectas de altura.
5. Empleo práctico del radar en la navegación.
6. Ejercicios de recalada diurna y nocturna. Práctica de reconocimiento de
faros, balizas y luces de otros buques.
7. Ejercicios de búsqueda y recogida de hombre al agua. Mal tiempo:
Capear o correr un temporal. Elección de la derrota más segura. Ejercicio
de abandono de buque. Supervivencia en la mar. Conocimiento y manejo
del chaleco salvavidas. Conocimiento y manejo de la balsa salvavidas y su
equipo.
8. Cumplimiento del diario de navegación.
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El barco y el autor en prácticas
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7.CONCLUSIONES

Este proyecto me ha servido para sintetizar y plasmar lo que ha sido mi
proyecto más personal y profesional, la adquisición de una embarcación de
vela para su posterior explotación.
Digo sintetizar porque lo que he intentado resumir en palabras y algunas
imágenes, no es más que un pequeño esquema de estos últimos siete años,
que comprende el momento en el que decidí iniciar este proyecto
empresarial, pasando por la adquisición de mi embarcación, constitución de
mi empresa, trasporte de la embarcación, utilización del velero para dar
clases prácticas parlod títulos deportivos y la realización de charters por la
costa mediterránea.
De esta manera he conseguido hacer de mi pasión, el mar, mi trabajo.
Además me ha permitido trasmitir a otras muchas personas que han
escuchado la llamada del mar esta pasión y mis conocimientos.
Quizás no sea una forma demasiado rentable de ganarse la vida, puesto que
la base de mi embarcación no está en una zona donde el turismo tiene poca
conciencia e interés por la náutica, ya que la mayoría de este turismo se
conforman con un pequeño paseo de escasos minutos en grandes y viejas
golondrinas o bien optan por alquilar un patinete con tobogán.
Este pequeño proyecto me ha permitido poseer una embarcación de las
características que ya he descrito a lo largo de él, que de no ser así, una
persona con mi capacidad económica no podría adquirir y ni si quiera
sustentar económicamente.
Mi trayectoria como profesor-instructor de títulos deportivos me ha
permitido conocer a gente de todas las edades, con muy dispares
profesiones, provenientes de lugares distintos a los que sólo les unía algo,
el interés por el mar. Unos enamorados de la pesca deportiva, otros del
buceo, otros de las regatas y otros sencillamente de la navegación. Y esto
me ha permitido hacer grandes amigos, con los que de no ser por esto
seguro jamás habría coincidido y de hacerlo jamás habría tenido la
oportunidad de conocerlos como ahora.
Seguro que no me haré rico en este trabajo, quizás no me aporte demasiada
estabilidad, pero estoy seguro de que me aportará una gran satisfacción.
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