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ANEXO Nº 4: INFORMACIÓN SOLICITADA PARA OTORGAR PERMISO DE
NAVEGACIÓN AGUAS ARRIBA DE LA PRESA DE ALCALÁ
Para la navegación aguas arriba de la Presa de Alcalá del Río, cuya competencia la ostenta la Secretaría General
del Agua (Consejería de Medio Ambiente), es necesario cumplimentar la Declaración Responsable para el Ejercicio
de la Navegación Recreativa, según el artículo 51 y 78 de la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre. En esta declaración
se solicita la siguiente información:
•

•

Requisitos:
•

Las embarcaciones deberán ir provistas de matrícula normalizada, salvo las utilizadas exclusivamente
para el descenso de ríos, pruebas deportivas, etc.

•

Habrán de cumplir la legislación vigente en cuanto a estabilidad, elementos de seguridad, y estar en
buen estado de conservación.

•

Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior de 4 metros, deberán estar
aseguradas contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de seguro.

•

Las personas que manejen las embarcaciones deberán estar en posesión del correspondiente título
que los habilite para el manejo o gobierno de éstas, cuando sea preciso.

•

En caso de querer realizar la navegación en un embalse determinado, puede consultar las
modalidades de navegación autorizadas en los mismos.

Plazos:
•

•

•

Al menos con quince días de antelación, con las excepciones que establece la instrucción de fecha 9
de julio 2010 de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua

Documentación a presentar:
•

Modelo de declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación

•

Anejo I. Instrucción de 9 de julio 2010

•

Anejo II. Listado de embalses clasificados como navegables

•

Anejo III. Medidas preventivas de limpieza y desinfección

•

Anejo IV. Importe de los cánones de navegación y flotación recreativa

Normativa aplicable:
•

DECRETO 2/2009, de 7 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del
Agua.

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

368

22-2-2011

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de
Aguas.
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