
Requisitos 
para la 

entrada y 
salida de 

embarcaciones



LE RECORDAMOS LA IMPORTANCIA DE TENER TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
EMBARCACIÓN EN REGLA, YA QUE ASÍ LO INDICA LA NORMATIVA VIGENTE Y LO 
REQUIERE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL.

Por ello, Marina Nou Fontana tiene que tener una copia de los siguientes 
documentos antes de la entrada de una embarcación:

• Hoja de Asiento o Certificado de inscripción de la embarcación donde aparecen los 
datos del barco y del propietario.
• DNI del propietario de la embarcación.
• Datos de contacto actuales del propietario de la embarcación.
• Certificado de Navegabilidad de la embarcación.
• Copia del último recibo del seguro de la embarcación.
• Si alguna empresa náutica realiza movimientos tanto de entrada como de salida 
de la embarcación, una Autorización por parte del propietario del barco hacia la 
empresa náutica.
• Si la embarcación no es del propietario del amarre al que va a entrar, será necesario 
una Autorización por parte del propietario donde se indique el período de estancia 
de la embarcación.

 
Para un mejor funcionamiento del puerto, Marina Nou Fontana va a estar vigilante 
en el cumplimiento de unas normas básicas, que le recordamos a continuación:
 •Para la entrada de embarcaciones, será necesario: 

 Que Marina Nou Fontana tenga en el archivo copia de toda la documentación arriba 
mencionada.
 Que el amarrista esté al día en sus obligaciones de pago con Marina Nou Fontana.
 Firma de la Hoja de Entrada de embarcaciones.

• Para la salida de embarcaciones, será necesario: 
 Que el amarrista esté al día en sus obligaciones de pago con Marina Nou Fontana.
 Si alguna empresa náutica realiza la salida de la embarcación, una Autorización por 
parte del propietario del barco hacia la empresa náutica.
 Firma de la Hoja de Salida de embarcaciones.

 
Asegúrese por favor, que antes de cada entrada o salida de su embarcación, se 
cumpla con los requisitos arriba mencionados.
 
Entendemos que el cumplimiento de esta normativa es muy importante para el buen 
funcionamiento del puerto y por ello le pedimos su colaboración.
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