
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE AMARRES DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS 
EN LOS PUERTOS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS   

  
1. Objeto 

 
Las presentes condiciones de gestión de los amarres de embarcaciones 

deportivas en puertos de gestión directa de la Dirección General de Puertos recogen  
los criterios y procedimientos objetivos a que se atiende para la asignación y uso de 
aquéllos y la resolución de incidencias, bajo los principios de libre concurrencia, 
equidad y publicidad.  

 
 

2. Asignación y uso de los amarres 
 
 

1. El usuario de los amarres, de embarcaciones deportivas en puertos de gestión 
directa de la Dirección General de Puertos, disfruta de la prestación del servicio de 
puesta a disposición de amarre con sujeción a las presentes condiciones. 
 
2. La asignación de amarre se realizará a favor de persona física única. 

 
Para el caso de que dos o más personas físicas, o personas jurídicas, sociedades, 
comunidades o agrupaciones de cualquier tipo, ostenten la titularidad de una misma 
embarcación, deberán designar una sola persona física, que en el caso de las 
personas jurídicas, sociedades, comunidades o agrupaciones deberá formar parte o 
ser accionista de las mismas, la cual será la titular de la autorización de uso de 
amarre. 
 
Si con posterioridad dicha persona, designada como titular de la autorización de uso 
de amarre, dejase de formar parte o ser accionista de la persona jurídica, sociedad, 
comunidad o agrupación, la autorización de uso del amarre se transferirá, previa 
autorización de la Administración, a otra persona física, que tendrá siempre que 
haber formado parte de la persona jurídica, sociedad, comunidad o agrupación desde 
el momento de solicitarse por primera vez el amarre. 
 
3. El atraque asignado será obligatoriamente dentro del segmento de atraques 
previstos en la planificación del puerto, en que se encuentre contenida la eslora y la 
manga del barco.  

 
En la aprobación de los planes de ordenación portuaria se expondrán las condiciones 
de eslora, manga y calado de los atraques, así como los segmentos de asignación de  
los mismos. 
 
Se tendrá en cuenta la obligatoriedad de disponer defensas en ambas bandas, 
computándose a tal efecto la manga con un incremento del diez por ciento. 

 
La Administración podrá autorizar el cambio de atraques entre particulares, previa 
solicitud de éstos y siempre entre embarcaciones de un mismo segmento. 

 



4. A los efectos de las presentes condiciones, las embarcaciones que utilicen los 
amarres pueden considerarse como de base en el puerto o como de paso. 

 
Son embarcaciones con base en el puerto aquéllas a las que se les asigne el atraque 
por años naturales. En este caso, el importe de la tasa será independiente de las 
entradas, salidas o días de ausencia de la embarcación, mientras tenga  asignado el 
puesto. (Regla 3ª Tasa G-5) 

 
Son embarcaciones  de paso aquellas que, no siendo de base, tienen autorizada su 
estancia por un periodo limitado. 

 
5. Estas condiciones no serán exigidas a embarcaciones que desarrollen actividades 
industriales, que deberán contar para ello con la correspondiente autorización 
administrativa, ni a embarcaciones de la Administración Portuaria u otras 
Administraciones Públicas. 

 
6. El uso de amarre por embarcaciones que carezcan de asignación para ello no 
exime de la obligación de pago de las tasas  correspondientes, conforme a lo 
estipulado en la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de Modificación del Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, sin que este pago suponga en ningún caso la 
adquisición de la condición de embarcación con base o de paso en el puerto, siendo 
de aplicación los preceptos relativos a infracciones y sanciones previstos al efecto 
por la vigente Ley 14/2003 de Puertos de Canarias. 

 
7. Cuando una embarcación haga uso del amarre sin la debida asignación será  
requerido para que abandone el amarre. Si no lo hiciere se podrá proceder, previa 
audiencia de su titular, a la retirada de la embarcación a costa de éste, conforme a lo 
contenido en los artículos 95 y 98 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
 
8. Cuando un barco de paso  arriba a un puerto estando fuera del horario de oficina 
(8:00 a 15:00), los Oficiales de Puertos o el personal de vigilancia le asignaran, si 
hubiere atraques libres, un atraque provisional que deberá ser ratificado en el 
momento de apertura de la oficina central. Caso de ser ratificado deberá abonar  el 
importe por el tiempo declarado que será enviado de forma inmediata junto con la 
documentación del barco a la oficina central. En caso de denegación de atraque se 
cobrara el periodo atracado y se ordenara su salida inmediata. En ningún caso un 
atraque de barco de paso se podrá convertir en atraque de barco con base sin 
solicitud y tramitación expresa. 

 
 
 

 

 

 

 



 
3. Plazo de duración de las asignaciones 

 
1. La asignación de amarre tendrá una duración igual al periodo liquidado y pagado 
de acuerdo con la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de Modificación del Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
 
2. La falta de utilización continuada del amarre, sin comunicar su ausencia, por 
plazo superior a un mes, podrá dar lugar, previa audiencia a su titular, a la 
revocación de la asignación por parte de la Administración Portuaria, sin derecho a 
indemnización. 
 
A los efectos anteriores, no se considerará falta de utilización del amarre la varada 
en seco en el propio puerto, si bien esta circunstancia deberá ser comunicada al 
personal de explotación del puerto. 

 
4. Estancia de embarcaciones de paso. 

 
La estancia de embarcaciones de paso requerirá la previa asignación de amarre por 
la Administración Portuaria, de acuerdo con la disponibilidad. En función de las 
disponibilidades de atraque, el periodo de estancia máxima autorizada, en una o 
varias estancias, en un mismo puerto, podrá ser limitado a  un mes en temporada 
alta. Se considera temporada alta los meses de junio a septiembre, ambos incluidos. 
 
Las solicitudes de asignación de atraque de paso serán admitidos con una antelación 
máxima de seis meses a su fecha de utilización.  

 
5. Utilización de los amarres asignados 

 
Será indispensable para el mantenimiento de la asignación de amarre, durante el 
tiempo autorizado, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
a) El amarre sólo podrá ser utilizado durante la vigencia de su asignación y por la 

misma embarcación para la que se autorizó, la cual habrá de mantener 
inalteradas su eslora, manga, calado y restantes características físicas, técnicas y 
de uso que posibilitan la correcta utilización del amarre. Cualquier cambio de 
embarcación o alteración de titularidad, salvo para el caso previsto en el párrafo 
siguiente, conllevará la necesidad de obtener una nueva asignación y, por tanto, 
se habrá de solicitar previamente a la Administración. A efectos de la 
acreditación de la titularidad de la embarcación, deberá facilitarse copia de la 
hoja de asiento correspondiente en la Capitanía Marítima. La no retirada de la 
embarcación al finalizar el periodo autorizado facultará a la Administración para 
retirar la embarcación con medios propios, previo requerimiento conforme a los 
artículos 95 y 98 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con audiencia del interesado, corriendo a cargo del propietario los 
costes que esta operación origine. Asimismo estará sujeto a las sanciones 
previstas en la Ley 14/2003 de Puertos de Canarias. 

 



b) Se autorizará a las personas que disfruten de una asignación de amarre, como 
base, el cambio de la embarcación por otra de su misma titularidad, sin más 
requisito que su previa comunicación a la Administración Portuaria, y que la 
nueva embarcación tenga unas dimensiones contenidas en la franja autorizada a 
la primera embarcación. 

 
c) Las asignaciones de amarre no son transmisibles por actos inter vivos. En caso 

de fallecimiento del titular de la asignación, aquel que acredite su condición de 
causahabiente, a título de herencia o legado, podrá subrogarse en los derechos y 
obligaciones del causante como titular, si lo solicita  en el plazo de seis meses. 
Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa a la administración 
Portuaria, se entenderá que renuncia a la asignación del amarre, procediéndose a 
la devolución del importe de la tarifa liquidada en la parte correspondiente hasta 
la conclusión del semestre correspondiente a partir del abandono del amarre por 
la embarcación. La transmisión no será eficaz hasta que no se haya acreditado 
por el nuevo titular el cumplimiento de las presentes condiciones y estar al 
corriente en el pago de las tarifas portuarias. 

 
d) En caso de que sean dos o más las personas que, acreditando su condición de 

causahabientes a título de herencia o legado, se subroguen en los derechos y 
obligaciones del causante titular del uso de  amarre, se estará a lo contemplado 
en el apartado 2.2. 

 
e) La embarcación estará siempre en las debidas condiciones de conservación y 

mantenimiento para su correcta utilización, y habrá de cumplir todas las normas 
de seguridad, estabilidad y régimen de funcionamiento según la normativa 
vigente. 

 
f) La utilización de las instalaciones y servicios se hará con todo cuidado y respeto 

para evitar daños y desperfectos a éstas, así como a otras embarcaciones. 
Cualquier utilización inadecuada de las instalaciones, así como el 
incumplimiento de las directrices de la dirección técnica del puerto, será causa 
suficiente para la revocación de la asignación, sin derecho a indemnización. A 
tal fin, la embarcación deberá disponer del correspondiente certificado, en su 
caso, de la Inspección Técnica de Buques y del correspondiente seguro de 
responsabilidad civil.  

 
g) Cualquier embarcación que, a juicio de la Administración Portuaria, tenga 

peligro de hundimiento, o por su estado o condiciones de amarre pueda causar 
daños a otras embarcaciones o a las instalaciones, podrá ser retirada por la 
Administración, corriendo a cargo de su propietario los gastos que ello origine, y 
ello conforme a lo previsto en el artículo 304 del R.D.L. 2/2011de 5 de 
Septiembre  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante 

 
h) El titular podrá designar a una persona que en su ausencia se hará responsable de 

la embarcación, constando la conformidad de este último en el documento 
correspondiente presentado ante la autoridad del puerto. El representante debera 
ser fácilmente localizable en todo momento. En caso de  no ser posible la 
localizacion del titular y que la persona responsable no acuda en un periodo 
maximo de una hora, la Autoridad Portuaria, representada por el personal de 



explotación destinado en el puerto, se entenderá facultada para actuar ante 
cualquier emergencia o acción inspectora en su embarcación. 

 
 

6. Normativa  
 

Las órdenes de la Dirección del Puerto exigirán el cumplimiento de estas 
condiciones con sujeción a lo establecido en la Ley 14/2003 de Puertos de Canarias , 
la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de Modificación del Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.  

 
 

7. Tarifas 
 

Las tarifas a satisfacer por los usuarios titulares del permiso de amarre serán las 
establecidas para este tipo de embarcaciones en la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de 
Modificación del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de tasas 
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se liquidarán por 
anticipado según los periodos autorizados, siendo este periodo el semestre en el caso 
de las embarcaciones de base. 
 
Conforme a lo regulado en  dicha Ley 10/1999,  para el caso de las embarcaciones 
con base en el puerto las cantidades adeudadas serán exigibles por semestres 
naturales adelantados. En este caso se aplicara una  bonificación del 25%. 

 
La falta de pago de las tarifas ,de tres mensualidades consecutivas o cinco alternas, 
podrá dar lugar a la suspensión de los servicios e impedir en su caso la utilización 
del espacio portuario, en aplicación del articulo 83 de la Ley 14/2003 de Puertos de 
Canarias. 

 
 
8. Documentación a aportar 

 
Para ser usuario de un amarre deportivo de uso público, o de las instalaciones 
auxiliares del puerto, los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

 
 

 Solicitud según modelo que se acompaña como Anexo II de la 
resolución del Director General de Puertos que aprueba estas 
condiciones, en la cual consta manifestación expresa de no utilizar la 
embarcación autorizada con fines profesionales, comerciales o 
cualquier otra actividad lucrativa. 

 Fotocopia del DNI y del NIF. 
 Título de propiedad de la embarcación acompañado de la hoja de 

asiento correspondiente del registro de la Capitanía Marítima.  
 Seguro de responsabilidad civil de la embarcación en vigor. 

 
Cualquiera de estos documentos debidamente actualizado podrá ser requerido 
nuevamente, antes o después de la asignación, para su comprobación por la 
Administración cuando ésta lo estime conveniente. La no cumplimentación de este 



requerimiento faculta a la Administración para no asignar amarre o revocar la 
asignación ya realizada. 

 
 

 
9. Lista de espera 

 
La lista de espera es la relación, ordenada por fecha de alta y segmento de tamaño 
de la embarcación, en la que se hacen constar los solicitantes de asignación de 
amarre de base para embarcaciones deportivas en un determinado puerto, cuya 
petición no ha podido ser atendida por no disponer de amarres libres. 
 
La lista de espera consignará los datos identificativos de la embarcación y de su 
titular, y a qué tramo de eslora/manga, de los existentes en los amarres de base del 
puerto, corresponde. 
 
La información del  puesto ocupado dentro de la lista de espera podrá ser solicitada 
mediante certificación. 

 
El número de amarres de un puerto y su segmentación por tramos de eslora/manga 
será establecido por resolución de la Dirección General de Puertos. 

 
 
10. Gestión de la lista de espera 

 
A. Inscripción: la inscripción en la lista de espera se producirá de oficio cuando 

se formule, y no pueda ser atendida, petición de asignación de amarre de 
base de embarcación deportiva por las personas físicas  o juridicas 
interesadas en ello, que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las presentes condiciones para la gestión del servicio. Para 
ello deberán aportar la documentación exigida para disfrutar de la asignación 
de amarres deportivos de uso público. A estos efectos, no será incompatible 
disfrutar de asignación de amarre público de base en otro puerto titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B. Alta: el alta en la lista se producirá en la fecha en que sea  presentada toda la 

documentación necesaria para la solicitud de forma correcta. 
 
 

C. Baja: la baja en la lista de espera podrá producirse por una de las siguientes 
causas: 

1. Asignación de puesto de amarre en el puerto. 
2. Renuncia del peticionario. 
3. No aceptación del atraque asignado en un plazo maximo de 10 dias 
4. Nueva alta del mismo titular con otra embarcación o de la misma 

embarcación con otro titular en la lista de espera. 
5. De oficio, por constar a la administración portuaria el cambio de 

titularidad de la embarcación, o no acreditarse ésta debidamente a 
requerimiento de la administración portuaria. 

 
 
11. Asignación de amarre a usuarios de alta en la lista de espera 



 
Las solicitudes en lista de espera se atenderán por riguroso orden de alta  dentro de 
cada segmento que por tramos de eslora/manga se haya establecido, conforme 
queden disponibles amarres de base en el puerto. 

 
 
12. Baja en la asignación de amarre de base 
 
La baja en la asignación de amarre de base en un puerto se producirá por: 
1. Renuncia de su titular. La baja por renuncia del titular se acreditará mediante 

escrito en tal sentido en que conste el sello del puerto en que la embarcación era 
base. 

2. Falta continuada de utilización del amarre por plazo superior a un mes, según lo 
expuesto en el apartado 3.2. 

 
3. Cambio en la titularidad de la embarcación sin comunicación a la 

Administración, o no acreditación de dicha titularidad a requerimiento de la 
administración portuaria. 

  
4. Incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos segundo y/o tercero del apartado 

2.2. 
 

5. Alteración de las características físicas, técnicas o de uso de la embarcación sin 
previa autorización.  

 
6. Utilización inadecuada de las instalaciones. 

 
7. Falta de atención al pago de las tarifas portuarias en el período de pago 

voluntario. 
 

 
 

13.Validez de las autorizaciones  
 

Una vez asignado el atraque, se enviara al solicitante “Presupuesto de 
Tasas por atraque” que deberá ser abonado en las oficinas bancarias 
colaboradoras o en las oficinas de La Dirección General de Puertos en el 
periodo indicado en el mismo presupuesto, y que podrá variar en función de 
la antelación con que se ha presentado la solicitud. 

 
El documento de ingreso se remitirá al lugar indicado en el impreso.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ANEXO II 



 
 SOLICITUD DE USO DE RAMPA PARA MOTOS DE AGUA  

D.......................................................................... con 
D.N.I............................... con domicilio en ..................................... calle 
................................................... Nº ................. municipio 
................................... provincia ................................. C.P. 
............................... tfno. ............................... Fax ......................................  

DATOS DE LA MOTO DE AGUA  
MARCA/MODELO ................................................ ESLORA 
........................ ACTIVIDAD .................................. MATRÍCULA 
................................... PÓLIZA DE SEGURO Nº 
............................................................................ FECHA CADUCIDAD 
....................................................................................... ARMADOR 
.......................................... PATRÓN ............................................  

SOLICITA  
Autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, para utilizar la rampa de los 
Puertos dependientes del GOBIERNO DE CANARIAS en la realización de 
maniobras de entrada y salida con motos de agua y abonando para ello la 
tarifa correspondiente y respetando la normativa vigente; y DECLARA 
conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres de embarcaciones 
deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por resolución de fecha 
12 de diciembre de 2011 del Director General de Puertos. 

En............................................ a ............... de ................................. de   
 

FIRMA DEL INTERESADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE O NIF DEL/ LOS PETICIONARIO/OS.  
- FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA MOTO DE AGUA.  
- FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA 

VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
 
IMPORTANTE:  

- LAS MOTOS DE AGUA ESTÁN PROHIBIDAS EN LOS PUERTOS DE AGAETE Y PUERTO DEL CARMEN.  
- EL PUERTO DE PLAYA BLANCA CARECE DE RAMPA.  

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS. 



SOLICITUD DE USO DE RAMPA PARA EMBARCACIONES DE 
RECREO  

D.......................................................................... con 
D.N.I............................... con domicilio en ..................................... calle 
................................................... Nº ................. municipio 
................................... provincia ................................. C.P. 
............................... tfno. ............................... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ................................ESLORA……MANGA............ 
MARCA/MODELO 
............................................................................................  
ACTIVIDAD .................................. MATRÍCULA ..................................... 
PÓLIZA DE SEGURO Nº ....................................................................... 
FECHA CADUCIDAD 
....................................................................................... ARMADOR 
.......................................... PATRÓN ............................................  

SOLICITA  
Autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, para utilizar la rampa de los 
Puertos dependientes del GOBIERNO DE CANARIAS en la realización de 
maniobras de entrada y salida con embarcaciones y abonando para ello la 
tarifa correspondiente y respetando la normativa vigente; y DECLARA 
conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres de embarcaciones 
deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por resolución de fecha 
12 de diciembre de 2011 del Director General de Puertos. 
.  

En .......................................... a ............... de ................................. de  
 

FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE O NIF DEL/ LOS PETICIONARIO/OS.  
- FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.  
- FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA 

VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
 
IMPORTANTE:  

- EL PUERTO DE PLAYA BLANCA CARECE DE RAMPA.  
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS. 



SOLICITUD CAMBIO DE EMBARCACIÓN PARA ATRAQUE 
CONCEDIDO  

D.......................................................................... con 
D.N.I............................... con domicilio en ..................................... calle 
................................................... Nº ................. municipio 
................................... provincia ................................. C.P. 
............................... tfno. ............................... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN PARA LA QUE SOLICITA EL CAMBIO  
NOMBRE 
................................................eslora...................manga....................  

DATOS DE LA NUEVA EMBARCACIÓN  
NOMBRE 
................................................eslora...................manga....................  

SOLICITA  
Autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, para el cambio de barco en el 
mismo lugar de atraque/fondeo (Táchese lo que no proceda) en el Puerto de 
.........................................................................................................................
..... ; y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres 
de embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por 
resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director General de 
Puertos. 
 

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
1. FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE O NIF DEL/ LOS PETICIONARIO/OS.  
2. FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.  
3. FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA 

VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
4. EL TITULAR PODRÁ DESIGNAR A UNA PERSONA QUE EN SU AUSENCIA SE HARÁ RESPONSABLE DE LA 

EMBARCACIÓN, CONSTANDO LA CONFORMIDAD DE ESTE ÚLTIMO EN EL DOCUMENTO 
CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD DEL PUERTO. EL REPRESENTANTE DEBERA 
SER FÁCILMENTE LOCALIZABLE EN TODO MOMENTO. EN CASO DE  NO SER POSIBLE LA 
LOCALIZACION DEL TITULAR Y QUE LA PERSONA RESPONSABLE NO ACUDA EN UN PERIODO 
MAXIMO DE UNA HORA, LA AUTORIDAD PORTUARIA, REPRESENTADA POR EL PERSONAL DE 
EXPLOTACIÓN DESTINADO EN EL PUERTO, SE ENTENDERÁ FACULTADA PARA ACTUAR ANTE 
CUALQUIER EMERGENCIA O ACCIÓN INSPECTORA EN SU EMBARCACIÓN. 

 
 
 
 
:  

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS  



SOLICITUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATRAQUE / FONDEO  
D................................................................................................ con D.N.I............................... 
con domicilio en ......................................... calle .................................................................... 
Nº ................... municipio .............................................. provincia ......................................... 
C.P. ............................... tfno. .............……………................... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ................................................. ESLORA ......................... MANGA .................... 
MARCA/MODELO ............................ TRB .................... ACTIVIDAD ............................... 
MATRÍCULA .................................... PÓLIZA DE SEGURO Nº ......................................... 
FECHA CADUCIDAD ............................................................................................................  
ARMADOR .................................................. PATRÓN .........................................................  

SOLICITA  
Autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la Consejería de 
Obras Publicas y Transportes, para la prestación de (señalar con una X la opción deseada):  

TIPO DE SERVICIO: ATRAQUE �  
FONDEO �  

DURACIÓN DEL SERVICIO:  

FIJO � (Renovable cada seis meses)  

PERIODO: DESDE .....................HASTA 
...................  

EN EL PUERTO DE: 
..........................................................................................  
Abonando para ello la tarifa correspondiente y respetando la normativa vigente; 
y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres de 
embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por 
resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director General de 
Puertos. 
.  

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE O NIF DEL/ LOS PETICIONARIO/OS.  
FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.  
FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA VIGENCIA 
DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
EL TITULAR PODRÁ DESIGNAR A UNA PERSONA QUE EN SU AUSENCIA SE HARÁ RESPONSABLE DE LA 
EMBARCACIÓN, CONSTANDO LA CONFORMIDAD DE ESTE ÚLTIMO EN EL DOCUMENTO 
CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD DEL PUERTO. EL REPRESENTANTE DEBERA SER 
FÁCILMENTE LOCALIZABLE EN TODO MOMENTO. EN CASO DE  NO SER POSIBLE LA LOCALIZACION DEL 
TITULAR Y QUE LA PERSONA RESPONSABLE NO ACUDA EN UN PERIODO MAXIMO DE UNA HORA, LA 
AUTORIDAD PORTUARIA, REPRESENTADA POR EL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DESTINADO EN EL 
PUERTO, SE ENTENDERÁ FACULTADA PARA ACTUAR ANTE CUALQUIER EMERGENCIA O ACCIÓN 
INSPECTORA EN SU EMBARCACIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
:  

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS  



SOLICITUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
VARADA  

D................................................................................ con D.N.I........................................ con 
domicilio en ............................................ calle ............................................................. Nº 
...................... municipio .................................... provincia ......................................... C.P. 
............................... tfno. ..........………….…..…............... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ................................................................. ESLORA ....................................... 
MANGA ................... MARCA/MODELO ............................................... TRB ....................  
ACTIVIDAD ....................................... MATRÍCULA ............................................. 
PÓLIZA DE SEGURO Nº ............................... FECHA CADUCIDAD ................................  
ARMADOR ................................................ PATRÓN ...........................................................  

SOLICITA  
Autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la Consejería de 
Obras Publicas y Transportes, para la utilización del servicio portuario de varadero en el 
Puerto de ........................................................................................................................ con 
motivo de .............................................................................................. y abonando para ello 
la tarifa correspondiente y respetando la normativa vigente.  

TIEMPO DE ESTANCIA EN VARADERO  
FECHA ENTRADA:  
FECHA SALIDA:  
y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres de 
embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por 
resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director General de 
Puertos. 

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL D.N.I./PASAPORTE O NIF DEL/ LOS PETICIONARIO/OS.  
- FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.  

- FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA 
VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS  



SOLICITUD RENOVACIÓN DE USO DE RAMPA PARA MOTOS DE AGUA  
D.......................................................................... con 
D.N.I............................... con domicilio en ..................................... calle 
................................................... Nº ................. municipio 
................................... provincia ................................. C.P. 
............................... tfno. ............................... Fax ......................................  

DATOS DE LA MOTO DE AGUA  
MARCA/MODELO ................................................ ESLORA 
........................ ACTIVIDAD .................................. MATRÍCULA 
................................... PÓLIZA DE SEGURO Nº 
............................................................................ FECHA CADUCIDAD 
....................................................................................... ARMADOR 
.......................................... PATRÓN ............................................  

SOLICITA  
Renovación autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE 
PUERTOS de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, para utilizar 
la rampa de los Puertos dependientes del GOBIERNO DE CANARIAS en 
la realización de maniobras de entrada y salida con motos de agua y 
abonando para ello la tarifa correspondiente y respetando la normativa 
vigente; y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de 
amarres de embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa 
aprobadas por resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director 
General de Puertos. 
 

En............................................ a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
 
IMPORTANTE:  

- LAS MOTOS DE AGUA ESTÁN PROHIBIDAS EN LOS PUERTOS DE AGAETE Y PUERTO DEL CARMEN.  
- EL PUERTO DE PLAYA BLANCA CARECE DE RAMPA.  

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS  



SOLICITUD RENOVACIÓN DE USO DE RAMPA PARA EMBARCACIONES  
D.......................................................................... con 
D.N.I............................... con domicilio en ..................................... calle 
................................................... Nº ................. municipio 
................................... provincia ................................. C.P. 
............................... tfno. ............................... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ............................................................. ESLORA 
............................. MARCA/MODELO 
............................................................................................  
ACTIVIDAD .................................. MATRÍCULA ..................................... 
PÓLIZA DE SEGURO Nº ....................................................................... 
FECHA CADUCIDAD 
....................................................................................... ARMADOR 
.......................................... PATRÓN ............................................  

SOLICITA  
Renovación autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE 
PUERTOS de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, para utilizar 
la rampa de los Puertos dependientes del GOBIERNO DE CANARIAS en 
la realización de maniobras de entrada y salida con embarcaciones y 
abonando para ello la tarifa correspondiente y respetando la normativa 
vigente; y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de 
amarres de embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa 
aprobadas por resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director 
General de Puertos. 
  

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
 
IMPORTANTE:  

- EL PUERTO DE PLAYA BLANCA CARECE DE RAMPA.  
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS  



SOLICITUD RENOVACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ATRAQUE / FONDEO  

D................................................................................................ con D.N.I............................... 
con domicilio en ......................................... calle .................................................................... 
Nº ................... municipio .............................................. provincia ......................................... 
C.P. ............................... tfno. .............……………................... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ................................................. ESLORA ......................... MANGA .................... 
MARCA/MODELO ............................ TRB .................... ACTIVIDAD ............................... 
MATRÍCULA .................................... PÓLIZA DE SEGURO Nº ......................................... 
FECHA CADUCIDAD ............................................................................................................  
ARMADOR .................................................. PATRÓN .........................................................  

SOLICITA  
Renovación autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, para la prestación de (señalar con una X la opción 
deseada):  

TIPO DE SERVICIO: ATRAQUE �  
FONDEO �  

DURACIÓN DEL SERVICIO:  

FIJO � (Renovable cada seis meses)  

PERIODO: DESDE .....................HASTA 
...................  

EN EL PUERTO DE: 
..........................................................................................  
Abonando para ello la tarifa correspondiente y respetando la normativa vigente;  
y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de gestión de amarres de 
embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por 
resolución de fecha 12 de diciembre de 2011 del Director General de 
Puertos. 
  

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS 



SOLICITUD RENOVACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VARADA  

D................................................................................ con D.N.I........................................ con 
domicilio en ............................................ calle ............................................................. Nº 
...................... municipio .................................... provincia ......................................... C.P. 
............................... tfno. ..........………….…..…............... Fax ......................................  

DATOS DE LA EMBARCACIÓN  
NOMBRE ................................................................. ESLORA ....................................... 
MANGA ................... MARCA/MODELO ............................................... TRB ....................  
ACTIVIDAD ....................................... MATRÍCULA ............................................. 
PÓLIZA DE SEGURO Nº ............................... FECHA CADUCIDAD ................................  
ARMADOR ................................................ PATRÓN ...........................................................  

SOLICITA  
Renovación autorización por parte del DIRECCION GENERAL DE PUERTOS de la 
Consejería de Obras Publicas y Transportes, para la utilización del servicio portuario de 
varadero en el Puerto de 
........................................................................................................................ con motivo de 
.............................................................................................. y abonando para ello la tarifa 
correspondiente y respetando la normativa vigente; y DECLARA conocer y aceptar 
las condiciones de gestión de amarres de embarcaciones deportivas en 
puertos de gestión directa aprobadas por resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2011 del Director General de Puertos. 
.  

TIEMPO DE ESTANCIA EN VARADERO  
FECHA ENTRADA:  
FECHA SALIDA:  

En .......................................... a ............... de ................................. de 200  
FIRMA DEL INTERESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO EN CURSO.  

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS 


