
 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN 

 

D./Dª (Nombre y apellidos) ___________________________________________________ con 

N.I.F _____________ y domicilio en _________________ calle ___________________________ 

núm. ______ en su nombre ó en representación de (*) (Nombre ó Razón social) 

_______________________________________________ con CIF: ____________ y con 

Domicilio en __________________, Calle_________________________________ Núm.: ____ 

Esc.: ___ Piso: _____ Provincia: __________________________ Código Postal: _______ 

Teléfono: ___________ Fax: ________________ E-mail:_________________________________ 

 

EXPONE: 

Que desea navegar en la embarcación cuyas características se reseñan a continuación, en 

aquellos embalses y tramos fluviales en los que dicha actividad esté permitida, de acuerdo con la 

vigente clasificación de los mismos, a efectos de su aprovechamiento secundario, aceptando las 

instrucciones que respecto a los seguros a suscribir, condiciones y normas de navegación se me 

entregan. 

 

SOLICITA: 

Que previo pago de los cánones y tasas que correspondan, se digne en conceder la 

correspondiente autorización para la navegación. 

 

Sevilla, a                      de                                  de  20 

  

 

 

(Firma) 

ILMO. SR. COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

GUADALQUIVIR. Plaza de España. Sector II.- 41071 SEVILLA  

 

 (*) Se requiere adjuntar una copia del documento que acredite la representación 

Presenta fotocopia del D.N.I. 

Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad 

puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de Datos de Identificación (Real 

Decreto 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre).  

_____________________________________________________________________________ 

CIF: Q4117001J Tel.: 954939400 Fax: 954233605              www.chguadalquivir.es 

 



DATOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD 

   Los apartados subrayados son de carácter obligatorio para tramitar la solicitud. 

 EMBARCACIÓN 

Nombre / Marca de la embarcación:

                             

Tipo(1):  Material del casco ó tabla:                                   

Matrícula(2): 

                                 

Expedida en: Núm. máximo de ocupantes: 

     CARACTERÍSTICAS : 

Eslora(en metros): Manga(en metros):  

     

Puntal(en metros): 

Arqueo-TRB (Tm.)-(3):  Núm. de Chumaceras: 

 

Núm. de cascos: 

Tipo de Emb. a Vela:            Superficie de las velas(en m
2
):                         

 

Núm. de mástiles: 

 

    ADEMÁS, SI ES DE MOTOR: 

Marca: Tipo de motor (eléctrico, dos 
tiempos ,cuatro tiempos etc.): 

Posición del motor (fijo, fuera 
borda, etc.) 
 

Núm. de motores:  

 

Núm. de  Fabricación Potencia en CV. Reales: 

SEGURO(4) 

Compañía: Tipo:  

Póliza Núm.: Titular: 

USO DE LA EMBARCACIÓN 

Deportivo / Recreativo: Transporte:  Servicio: 

Uso propio: Alquiler: Otros: 

 
EMBALSES  Ó TRAMOS SELECCIONADOS (5) 
 
Embalses 
 
 
 
 

  
Tramos Fluviales 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES 
(1).- Especificar si se trata de: barca, piragua, canoa, kayak, balsa de rafting, bote, velero etc.  
(2).- La matrícula será la que ya posea la embarcación si está registrada en la Comandancia ó Ayudantía de Marina. 
En su defecto, la Comisaría de Aguas le asignará la matrícula correspondiente, al emitir la autorización.  
(3).-TRB - Tonelaje de Registro Bruto -. El que conste en el expediente de Marina, o según el certificado de la casa 
constructora. 
(4) Todas las embarcaciones deberán suscribir Póliza de Seguro que cumplirán los requisitos que se especifican más 
adelante. 
(5) Indicar el nombre, límites ó código del tramo ó embalse en el que se va a navegar a partir de la relación de tramos y 
embalses autorizados que se incluyen el anexo final. Se podrá limitar el número de embalses ó tramos por cada 
autorización. 



 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

Además del Impreso de Solicitud, y con carácter general, los Particulares, Empresas, Federaciones 

y Clubes (incluso para, pruebas puntuales) y demás usuarios, deberán presentar: 

 

Particulares: 

 Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

 Para todas las embarcaciones; original o fotocopia compulsada de la póliza de seguro de 

responsabilidad civil contra daños a terceros, en vigor y justificante de pago de la misma. 

 En  barcos a motor, y para cada uno de los motores: original o fotocopia compulsada de la Ficha 

Técnica del motor o documento equivalente que certifique la potencia del motor  así como del 

Certificado de Navegabilidad que acredite su idoneidad para navegar, expedido por el organismo, 

entidad ó profesional colegiado competentes en dicha materia. 

 Para todas las motos acuáticas y embarcaciones a motor con potencia superior a los 10 KW. 

(13,57CV.), fotocopia compulsada del título correspondiente ( patrón o el que se requiera para el 

manejo de la embarcación) emitido por la Dirección General de la Marina Mercante u organismo 

equivalente ó, en su caso, por la Federación correspondiente. 

 Los usuarios de motos acuáticas deben ser mayores de 18 años. Si tuvieran una edad comprendida 

entre 16 y 18 años, deberán presentar una autorización de sus padres ó tutores. 

 Para autorizar la práctica de esquí acuático, será obligatorio que la embarcación esté diseñada para 

tal uso así como la presentación previa de una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar, 

personas encargadas y titulaciones e indicación de la zona del embalse afectada. Esta modalidad se 

debe solicitar específicamente y solo se permite en determinados embalses.  

 

Empresas: 

 Fotocopia de la tarjeta del C.I.F. 

 Original o fotocopia compulsada de certificado de estar dada de alta a efectos fiscales y en el 

Registro de Empresas de Turismo Activo ó equivalente. 

 Original o fotocopia compulsada de las Titulaciones preceptivas para monitores, guías o patrones de 

embarcaciones, expedidas por el Organismo competente. 

 Descripción de las instalaciones y equipos que posee, así como de los medios y procedimientos de 

Salvamento y Emergencia previstos. 

 

Federaciones, Clubes Deportivos y Similares: 

Para la obtención de las autorizaciones como titulares, deberán acreditar debidamente lo siguiente: 

 La constitución de asociación sin ánimo de lucro. 

 La solicitud deberá presentarse para un mínimo de 5 embarcaciones. 

 Las instalaciones fijas (embarcadero, rampas,...) deberán estar legalizadas y contarán con los 

permisos oportunos. 

 Todos los usuarios de las embarcaciones deberán estar asociados a la Federación o Club. 

 Deberán comprometerse a colaborar con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  en la 

vigilancia y respeto de las normas establecidas sobre navegación recreativa ó deportiva. 

 

 

 



 

 

Pruebas puntuales: 

Se entienden cómo tales las competiciones, descensos, travesías ó festejos con una duración máxima 

de diez días. Para la concesión de las autorizaciones correspondientes deberán presentar con treinta días 

de antelación y junto con la solicitud de autorización, una memoria descriptiva de los actos a celebrar con 

mención específica de los seguros suscritos y las personas responsables de dichos actos. Esta 

autorización no exime de que todos los participantes tengan la autorización correspondiente.  

 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a solicitud de los interesados, podrá autorizar la 

navegación en eventos, actividades o servicios que, aún no cumpliendo en su totalidad el condicionado 

anterior, se consideren suficientemente motivados y compatibles con los objetivos de la misma, y siempre 

que el solicitante acepte, expresa y previamente, las circunstancias particulares que la autorización pueda 

conllevar. La solicitud se realizará igualmente con una antelación mínima de 30 días a la realización de la 

actividad que se pretenda llevar a cabo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR POR LOS 

SOLICITANTES DE AUTORIZACIONES DE NAVEGACIÓN. 

 

Particulares 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil  contra Daños a Terceros.  

Será necesaria una póliza por cada embarcación para la que se solicite autorización. Para dichas 

embarcaciones, se exigirá una cobertura con un límite mínimo que viene fijado en la normativa vigente en 

esta materia en la navegación marítima y que se aplica por analogía en aguas interiores. En cualquier caso, 

deberán quedar expresamente cubiertas las siguientes contingencias: 

 

Daños a las personas: Daños ocasionados a los ocupantes de la embarcación. Daños ocasionados a 

terceras personas, debiendo tener la consideración de tales las siguientes: Guías o Monitores; Ocupantes de 

las embarcaciones, con inclusión expresa de los esquiadores acuáticos, en su caso y Terceras personas 

ajenas a la embarcación. Siendo también los límites de cobertura por víctima y por siniestro, los que vienen 

fijados en la normativa vigente en esta materia en la navegación marítima y que se aplican por analogía. 

 

Daños a las cosas: Daños causados a los bienes de las personas consideradas como terceros en el contrato 

de seguro. Quedarán cubiertos los daños a los bienes de los ocupantes de la embarcación, y los daños a los 

bienes de los terceros ajenos a la embarcación asegurada (incluidos sanciones y multas). Siendo el límite de 

cobertura el que viene fijado en la normativa vigente en esta materia en la navegación marítima. Habrán de 

quedar incluidos en la póliza de seguro a contratar, todos los daños ocasionados por el asegurado como 

consecuencia y con ocasión de la actividad autorizada, de los que resulte civilmente responsable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Empresas y Clubes Deportivos 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra Daños a Terceros.  

Será necesaria una póliza global para todas las embarcaciones declaradas, se utilicen en aguas tranquilas o 

bravas, e independientemente de la potencia, en los casos de embarcaciones a motor. En cualquier caso, 

deberán quedar expresamente cubiertas las siguientes contingencias: 

 

Daños a las personas: Daños ocasionados a terceras personas, debiendo tener la consideración de tales las 

siguientes: guías o monitores; ocupantes de las embarcaciones, con inclusión expresa de los esquiadores 

acuáticos, en su caso; Terceras personas ajenas a la embarcación. 

 

Daños a las cosas: Daños ocasionados a los bienes de las personas consideradas como terceros en el 

contrato de seguro. 

 

Habrán de quedar incluidos en la póliza de seguro a contratar, todos los daños ocasionados por el asegurado 

como consecuencia y con ocasión de la actividad autorizada, de los que resulte civilmente responsable el 

asegurado. 

 

Pruebas Deportivas, Descensos y Festejos 

En estos casos, la persona física o jurídica que organice las actividades, y que, por tanto, solicite la oportuna 

autorización, deberá proceder a la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños 

a terceros, que cubra los eventuales daños que puedan sufrir los participantes o terceras personas ajenas a 

las embarcaciones, con los mismos requisitos exigidos para las empresas. La vigencia de la póliza abarcará 

el período de tiempo previsto para las pruebas cuya autorización se solicite, incluyendo además, las 

actividades previas y posteriores a las mismas. 

 

Cuando las pólizas de seguro estén redactadas en idiomas no oficiales en España, se deberá adjuntar una 

traducción oficial de las mismas. 

 

Para evitar la entrada ó propagación de especies peligrosas para los ecosistemas fluviales se debe realizar 

la desinfección de las embarcaciones, equipos y elementos de transporte, procedentes de otras zonas 

geográficas. Se llevará a cabo una limpieza mecánica, seguida de un lavado minucioso con agua clorada  

a presión y con temperatura superior a 60º. 

 

Tanto los residuos como el agua de limpieza se recogerán en una balsa, depósito ó recinto cerrado 

habilitado al efecto, de forma que su vertido final se filtre en el  terreno, nunca directamente a los ríos, 

embalses ó redes de alcantarillado.  

 
 
 
 
 
 
 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 

http://www.chguadalquivir.es 

Plaza de España -Sector II 
41071-Sevilla 
TEL: 95 493 94 00 
FAX: 95 423 36 05 

 

 

 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 

COMISARÍA DE AGUAS 

 

 
 
 

MODALIDADES AUTORIZADAS NAVEGACIÓN EMBALSES 
 

 
NOMBRE PR CAUCE MUNICIPIO 

REMO 
PALA 
VELA 

MOTOR 
ELÉCTRICO 

MOTOR 
EXPLOSIÓN 

MOTOS 
NÁUTICAS 

1 AGRIO SE CRISPINEJO AZNALCOLLAR SI SI   

2 BERMEJALES GR CAUCIN ARENAS DEL REY SI SI   

3 LA BOLERA JA GUADALETÍN POZO ALCÓN SI SI   

4 LA BREÑA CO GUADIATO 
ALMODOVAR  DEL 
RÍO 

SI SI SI SI 

5 CANALES GR GENIL GUEJAR SIERRA SI SI   

6 COLOMERA GR COLOMERA COLOMERA 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

7 CUBILLAS GR CUBILLAS ALBOLOTE SI SI SI  

8 ENCINAREJO JA JÁNDULA ANDÚJAR SI SI SI   (50)*  

9 LA FERNANDINA JA GUARRIZAS VILCHES 
 

SI 
 

SI 
 

SI   (50)* 
 

10 FCO. ABELLAN GR FARDES LA PEZA 
 

SI 
 

SI 
 

 
 

11 GUADALEN JA GUADALEN ARQUILLOS SI SI SI SI 

12 GUADALMELLATO CO GUADALMELLATO 
ALCOLEA DE 
CÓRDOBA 

 
SI 

 
SI 

 
 

 
 

13 GIRIBAILE JA GUADALIMA. IBROS SI SI SI (50)*  

14 GUADALMENA JA GUADALMEN. CHICLANA SEG. SI SI SI  (50)*  

15 IZNAJAR CO GENIL RUTE SI SI   

16 JÁNDULA JA JÁNDULA ANDÚJAR SI SI SI  (50)*  

17 JOSÉ TORÁN SE GUADALBACAR LORA DEL RÍO 
 

SI 
   

18 NEGRATÍN GR GUADIANA M FREILA SI SI SI SI 

19 PINTADO SE VIAR CAZALLA SIERRA SI    

20 EL PORTILLO GR CASTRIL CASTRIL SI SI   

21 LA PUEBLA SE CORBONES 
PUEBLA DE 
CAZALLA 

 
SI 

 
 

  

22 PUENTE NUEVO CO GUADIATO VILLAVICIOSA 
 

SI 
 

SI 
  

23 QUENTAR GR AGUAS BLANCAS QUENTAR 
 

SI 
 

SI 
  

24 RUMBLAR JA RUMBLAR BÑOS. ENCINA SI SI SI  (50)*  

25 SAN CLEMENTE GR GUARDAL HUESCAR 
 

SI 
 

SI 
  

26 
S. RAFAEL DE 
NAVALLANA 

CO GUADALMELLATO OVEJERO 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

27 SIERRA BOYERA CO GUADIATO BELMEZ 
 

SI 
   

28 TRANCO DE BEAS JA GUADALQUIVIR PONTONES 
 

SI 
   

29 VADOMOJÓN CO VIBORAS BAENA SI SI SI  (50)*  

30 YEGUAS CO YEGUAS MONTORO SI SI SI SI 

 

 

* Límite máximo de 50 cv. 
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