CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN Y/O FLOTACIÓN EN AGUAS
EMBALSADAS DE LA CUENCA DEL GUADIANA. SERVICIO PRIVADO.
1. DATOS DEL SOLICITANTE

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD (Marque con una X la opción correcta)
AUTORIZACIÓN: INICIAL

RENOVACIÓN

Matrícula CHG:

Ref. expediente:

CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN Y DEL SISTEMA PROPULSOR
Clase embarcación........................................................................................................Tipo de motor (eléctrico o explosión)..........................................................................
Marca y modelo.............................................................................................................Marca y modelo...........................................................................................................
N Serie ..........................................................................................................................Nº Serie.......................................................................................................................
º

Eslora................................................................................................................... m

Potencio nominal (no fiscal)...........................................................................................CV

Manga.................................................................................................................. m

Ciclo operativo (2T o 4T)........................................ .

Puntal................................................................................................................... m

Si el motor es de explosión

Año de fabricación.................................................. .

Material en que está construido el casco.......................................................................................................................... Combustión (Inyección o Carburación)...................
Capacidad ............................................................................................... personas

Altura del mástil (sólo para vela) ................................................................................ .

Propulsión (indicar todos los sistemas que se pretende utilizar)........................................................................................................................................................................

PÓLIZA DE SEGURO (si procede, ver dorso)
Póliza de seguro de responsabilidad civil Nº ................................................... expedida por............................................................................................................................
º

a nombre de........................................................................................................................................................................................................................................................

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

Avenida, calle o plaza, número de portal, escalera, piso y puerta

El abajo firmante, cuyos datos personales se indican en la presente solicitud, expone:
Que es propietario de la embarcación o medio de flotación cuyas características se recogen anteriormente, y que desea navegar o flotar con el/ella en aguas embalsadas
de la cuenca del Guadiana, en las zonas y modalidades donde dicha actividad se encuentre permitida, por lo que solicita la previa y necesaria autorización administrativa,
sabiendo que la obtención de la misma generará la liquidación de las tasas y cánones que correspondan según la normativa vigente.
Lugar, fecha y firma

BADAJOZ

CIUDAD REAL

MÉRIDA

DON BENITO

MADRID

Sinforiano Madroñero, 12
06011 Badajoz
Telf.924 21 21 00

Ctra. de Porzuna, 6
13002 Ciudad Real
Telf.926 27 49 42

Octavio Augusto, s/n
06800 Mérida
Telf.924 31 66 00

Avda. de Badajoz, s/n
06400 Don Benito
Telf.924 81 08 87

López de Hoyos, 155 – 4º izqda
28002 Madrid
Telf.91 553 02 35

Fax 924 21 21 40

Fax 926 23 22 88

Fax 924 33 09 70

Fax 924 80 00 08

Fax 91 554 65 39

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR Y PRESENTAR EL IMPRESO
1.

Rellene la solicitud con letras mayúsculas o caracteres de imprenta.

2.

No consigne datos que no pueda justificar con algún documento. Si no conoce alguno, indíquelo así.

3.

Si desea navegar con una misma embarcación y varios sistemas de propulsión, indíquelos todos ellos, junto con todos los datos sobre los mismos que aparecen en la
solicitud.

4.

Es importante que indique un número de teléfono para contactar con vd en caso necesario.

5.

Se considerará solicitud de renovación de una autorización cuando la embarcación ya hubiera estado matriculada anteriormente en la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, aunque hubiera cambiado su titular o su sistema de propulsión.

6.

La solicitud puede presentarse en, o remitirse por correo a, cualquiera de las oficinas que figuran al pie del impreso. No envíe la solicitud por fax ni por
correo electrónico.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA NAVEGACIÓN Y/O FLOTACIÓN EN
AGUAS EMBALSADAS DE LA CUENCA DEL GUADIANA.
En el caso de solicitudes INICIALES PARA EMBARCACIONES:
• Siempre:
- Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
- Fotocopia compulsada del DNI, CIF o documento acreditativo de la identidad de los extranjeros residentes en territorio español, o bien, consentimiento del
interesado (autorización firmada indicando nº del documento de identidad) para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
- Certificación de las características de la embarcación (fotocopia compulsada), que puede estar expedido por la Inspección Marítima del Ministerio de
Fomento o por cualquier Entidad Colaboradora de Inspección autorizada, por la empresa vendedora, por la empresa fabricante o por técnico
competente.
• Si la embarcación es propulsada con un motor de potencia inferior a 5 CV. (3,6 Kw.), y su eslora no supera los 4 m, además de lo anterior:
- Certificación de las características del motor (fotocopia compulsada), indicando: marca y modelo, nº de serie, potencia nominal, ciclo operativo (2T o 4T),
año de fabricación y sistema de combustión (inyección o carburación). Puede estar expedido por cualquier Entidad Colaboradora de Inspección
autorizada, la empresa vendedora, la empresa fabricante o técnico competente.
• Si la embarcación es propulsada a motor o vela y su eslora es superior a 4 m, o bien si es propulsada con un motor de potencia igual o superior a 5 CV. (3,6
Kw.), además de todo lo anterior:
- Fotocopia compulsada de la póliza de seguro de responsabilidad civil, cuyo ámbito material, exclusiones y límites cuantitativos sean los establecidos en el
Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro para embarcaciones de recreo o deportivas.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de la vigencia del seguro (justificante del pago de la prima del periodo de seguro en curso).
En el caso de solicitudes de RENOVACIÓN PARA EMBARCACIONES, simplemente será necesaria la presentación del modelo de solicitud, debidamente
cumplimentado, siempre y cuando no se hubiera producido ninguna modificación de características en el sistema propulsor, ni tampoco hubiera variado el
propietario de la embarcación.
• En el caso de que se hubiera producido la modificación del sistema propulsor deberá adjuntarse a la solicitud la documentación necesaria en base al
apartado de solicitudes iniciales.
• En el caso de que hubiera variado el propietario de la embarcación deberá adjuntarse a la solicitud justificante de la transmisión (modelo 620 de Hacienda) o
contrato privado de compra-venta (fotocopia compulsada).
En el caso de solicitudes INICIALES PARA “PATOS”:
-

Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.

-

Fotocopia compulsada del DNI, CIF o documento acreditativo de la identidad de los extranjeros residentes en territorio español, o bien, consentimiento del
interesado (autorización firmada indicando nº del documento de identidad) para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

-

Acreditación de las características del medio de flotación, indicando eslora, manga y sistema de propulsión.

-

Fotografía del medio de flotación.

IMPORTANTE: La presentación de la solicitud no faculta para la navegación. Para el ejercicio de la misma es necesario estar en posesión de la
correspondiente notificación de resolución autorizando la navegación.

