CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

COMISARÍA DE AGUAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA NAVEGACIÓN
EN LOS RIOS DE LA CUENCA DEL DUERO
El abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en la presente declaración son
ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la legislación de aguas para el ejercicio de la navegación en
los embalses de la cuenca del Duero, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Para completar esta declaración, deberá leer previamente el documento denominado “Instrucciones y requisitos
para el cumplimiento de la declaración responsable para el ejercicio de la navegación en los ríos de la cuenca
del Duero” disponible en el dominio web http://www.chduero.es (tramitación - modelos de solicitud) y en las oficinas
de registro de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Esta declaración responsable es válida únicamente para la navegación en los embalses de la cuenca del Duero

1 DATOS DEL DECLARANTE TITULAR DE LA EMBARCACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *

NIF/CIF/PASAPORTE *

VIA PUBLICA *

NÚMERO *

LOCALIDAD *

BLOQUE

MUNICIPIO *

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA *

TELEFONO

CODIGO POSTAL *

PAIS *

*

2 DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN (o representante si el declarante es persona jurídica)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *

VIA PUBLICA *

NÚMERO *

LOCALIDAD *

BLOQUE

MUNICIPIO *

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA *

TELEFONO

CODIGO POSTAL *

PAÍS *

3 DATOS DE LA EMBARCACIÓN
MATRÍCULA DE LA EMBARCACIÓN

CHD NAVEGACIÓN A REMO, VELA Y MOTOR ELÉCTRICO
Nº DE
EMBARCACIONES

TIPO

MATRÍCULA EN CASO DE RENOVACIÓN

ESLORA

MANGA

ALTURA MÁXIMA
DEL MASTIL

Nº MAXIMO DE
OCUPANTES

CHD CHD CHD CHD NAVEGACIÓN A MOTOR (EXCLUSIVAMENTE PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, ESTUDIOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS Y
LABORES DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL)
Nº DE
EMBARCACIONES

MATRÍCULA EN CASO
DE RENOVACIÓN

TIPO

MARCA
Y MODELO

ESLORA

MANGA

POTENCIA CV;
HP ó KW

TIPO MOTOR

CICLO
OPERATIVO

Nº MAXIMO DE
OCUPANTES

CHD CHD CHD -

*

Campos de obligado cumplimiento
C/ MURO, 5
47071 VALLADOLID
TEL.: 983 215 400
FAX: 983 215 449

MINISTERIO
NTE
DE MEDIO AMBIEN
Y MEDIO RURAL Y MARINO

4 LUGAR DE NNAVEGACIÓN
En los ríos o tramos de río
os de la cuenc
ca del Duero q
que se indican
n:
Río:

Tramo
o: Inicio

Fin:

Río:

Tramo
o: Inicio

Fin:

Río:

Tramo
o: Inicio

Fin:

Se prohíbe lla navegación a toda clase de embarcaciiones en los trramos de ríos denominadoss ESCENARIO
OS DEPORTIV
VOS o
TRAMOS AC
COTADOS, lo
os días que se
e celebren Cam
mpeonatos de
e Pesca de carácter Nacion al o Autonómico.

5 PLAZO DECLARADO
 Doce Meses

 Plazo Inferior:

Fecha d
de inicio:
Fecha d
de finalización
n:

6 USUARIO Y ACTIVIDAD
Tipo de Usu
uario*:
 Clu
ub / Federació
ón

 Empresa

 Parrticular

 Entidad Pública

 Ottro:

Tipo de Actiividad*:
 Deporrtiva

 Recreativa
R

 Prueba
a o descenso puntual

 Alquiler

 Cursillos
s

 Salvamento o vigilaancia

o divulgación ambiental
 Educación y/o

 Es
studios científficos

 Otros:

 Adjuntta memoria de
escriptiva de la
a actividad en
n caso de uso empresarial, actividades
a
dee salvamento,, vigilancia,
estudios ttécnicos o científicos, labore
es de educaciión y/o divulga
ación ambiental y pruebas o descensos.

El declarrante manifie
esta que cono
oce, acepta y se comprom
mete a cumplir las Instrucc
cciones y requisitos para
el cumplimie
ento de la de
eclaración responsable pa
ara el ejercic
cio de la nave
egación en lo
os ríos de la cuenca del
Duero actua
alizadas y disp
ponibles en ell dominio Web
b http://www.c
chduero.es (trramitación - m
modelos de so
olicitud) o en
las oficinas d
de Registro de
e la Confedera
ación Hidrográ
áfica del Duero
o. Asimismo declara que:
Apartado 1.

Conoce y cumple los
s protocolos d
de desinfecció
ón que se recogen en el ANEXO I de las citadas
Instrucciones.

Apartado 2.

Identifica
a sus embarc
caciones con las matrículas
s correspondientes, que figguran pintada
as en ambos
costadoss y son fácilme
ente visibles y legibles desd
de el exterior de
d la embarcaación.

Apartado 3.

Conoce que esta dec
claración no supondrá mo
onopolio ni preferencia de clase alguna a favor del
declaran
nte, pudiendo suspenderse temporal o definitivamente
d
e por la Adminnistración porr razones de
segurida
ad, salubridad
d u otros m
motivos justificados, sin que
q
el declaarante tenga derecho a
indemnizzación alguna.

Apartado 4.

Respond
de de que las
s embarcacion
nes cumplen con
c la legislac
ción vigente een cuanto a es
stabilidad de
las mism
mas, elemento
os de segurid
dad de que deben
d
dispone
er y buen est
stado de cons
servación de
aquéllas y éstos.

Apartado 5.

Las emb
barcaciones van previstas d
de los elemen
ntos de seguridad y salvam
mento necesarios para los
ocupante
es (chalecos y flotadores sa
alvavidas de colores
c
vivos, señales acústticas y luminosas, etc.).

Apartado 6.

Respeta
a las señales y balizamien tos que existtieran sobre zonas
z
prohibiddas u otras afecciones
a
y
limitacion
nes. En ningú
ún caso las em
mbarcaciones se aproximan
n a las presass del embalse navegable o
a sus órganos de des
sagüe a una d
distancia men
nor de 400 me
etros (se resppeta esta mism
ma limitación
con los puntos
p
de ama
arre).

Apartado 7.

Respeta
a las normas sobre
s
cruces y alcances con
ntenidas en la
as disposicionees vigentes en materia de
circulació
ón y seguridad
d marítima.
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Apartado 8.

Cumple las disposicio
ones de la le
egislación de pesca y eco
osistemas acuuáticos y, en general las
normas de
d carácter ind
dustrial, laborral, administrativo y fiscal qu
ue sean de applicación.

Apartado 9.

Ejerce la navegación
n disponiendo
o de cuantas
s autorizacion
nes puedan ser necesaria
as de otras
administraciones de cuya obtención
n no queda ex
ximido el decla
arante.

Apartado 10
0.

No practtica la navega
ación con mottos acuáticas ni con embarcaciones a m
motor salvo en
n el caso de
actividad
des en las qu
ue se admite expresamente. No practic
ca la navegaación nocturna
a. Conoce y
cumple las condicione
es de navegacción en los ríos
s contenidas en
e el Anexo II .

Apartado 11.

e título suficiiente, según la legislación
n vigente, para el gobiernno de las em
mbarcaciones
Posee el
declarad
das o responde
e por la suficie
encia del título
o de quienes manejan
m
las eembarcaciones
s.

Apartado 12
2.

Conoce la peligrosida
ad inherente a
al ejercicio de la navegación
n en aguas coontinentales por
p lo que se
comprom
mete a controlar en todo mo
omento su em
mbarcación y asume
a
los rieesgos que pue
eden resultar
de la missma. Conoce que los nave
egantes, al igu
ual que pescadores y bañisstas, como usuarios de un
espacio común que tie
ene la conside
eración de do
ominio público
o, ejercerán suus respectivas
s actividades
compatib
bilizándolas con
c
la proteccción al medio
o ambiente y con su usoo y disfrute por
p los otros
usuarioss.

Apartado 13
3.

Si el de
eclarante es un particula
ar que desea
a navegar con embarcaciiones a vela con eslora
mayor de
d 4 metros o embarcacion
nes a motor:
Dispone de una póliza
a de seguro de
e responsabilidad civil con las siguientes característica
as:
- De acu
uerdo con el RD 607/1999
9 de 16 de abril, esta póliz
za incluye unna cobertura mínima
m
para
daños a personas de
e 240.404,84 € y 96.161,94
4 € para daños
s materiales.
- La póliza tiene valide
ez en aguas in
nteriores.
- Queda
an expresamente cubiertos los daños oc
casionados a los ocupantees de las emb
barcaciones,
con independencia de la relació
ón que tenga
an con el tom
mador del segguro. En el supuesto
s
de
embarccaciones a motor
m
con cap
pacidad para arrastrar esqu
uiadores, estoos quedan ex
xpresamente
incluido
os en la póliza
a de seguros ccontratada.
El segurro contratado cubre el ejerccicio de las ac
ctividades dec
claradas en laas aguas de lo
os ríos de la
cuenca del
d Duero en los que desea
a practicar la actividad.
a
La decla
aración respon
nsable de navvegación, cualquiera que se
ea su plazo, ccarecerá de validez
v
fuera
del perío
odo de vigenciia de la póliza
a de seguros.

Apartado 14
4.

Si el dec
clarante es un
na empresa, club o federa
ación:
• El decllarante figura de alta en la
a Agencia Trib
butaria y ejerc
ce la actividadd para la que se presenta
esta de
eclaración responsable.
• Dispone de un segurro de respons abilidad civil contra
c
daños a terceros quee incluye:
- Tod
das las embarrcaciones decllaradas
- Tod
das las actividades desarrollladas por el declarante
d
- Una
a cobertura co
on un límite m ínimo de 601..012,10 €
- Que
edan, ademá
ás, expresam
mente cubierto
os los daños
s ocasionadoos a terceras
s personas,
deb
biendo tener la consideraciión de tales la
as siguientes:: Guías o Moonitores, ocupa
antes de las
embarcaciones; terceras perso
onas ajenas a la embarcación.
El segu
uro contratado
o cubre el ejerrcicio de las actividades
a
declaradas en laas aguas de lo
os ríos de la
cuenca
a del Duero en
n los que dese
ea practicar su
u actividad.
La decclaración respo
onsable de na
avegación, cua
alquiera que sea
s su plazo, carecerá de validez
v
fuera
del perríodo de vigen
ncia de la pólizza de seguro exigida.
e

Apartado 15
5.

Si se tra
ata de una declaración res
sponsable de una prueba puntual:
Dispone de un segu
uro de respo
onsabilidad civil
c
contra daños a terceeros con las
s siguientes
caracteríísticas:
- Coberttura de los eventuales
e
da
años que pue
edan sufrir lo
os participantees de las pru
uebas en el
ejercicio de las activ
vidades previsttas.
- Póliza global
g
para todas las emba rcaciones que
e participen en
n las actividaddes declaradas
s.
- Cobertu
ura de todas las actividadess previstas en
n la prueba dec
clarada.
- Cobertu
ura con un lím
mite mínimo de
e 601.012,10 €.
€
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- Queda
an, además, expresamente
e cubiertos lo
os daños a terceras perssonas, debien
ndo tener la
conside
eración de tales las siguien
nte: Guías o Monitores,
M
ocu
upantes de lass embarcacion
nes; terceras
person
nas ajenas a la
a embarcación
n.
El segurro contratado cubre el ejerccicio de las ac
ctividades dec
claradas en laas aguas de lo
os ríos de la
cuenca del
d Duero en los que desea
a practicar su actividad.
a
El tomad
dor de la póliz
za de seguro e
es la persona física o jurídica que organniza las activid
dades, y que
por tanto
o, presenta esta declaración
n.
La decla
aración respon
nsable de navvegación, cualquiera que se
ea su plazo, ccarecerá de validez
v
fuera
del perío
odo de vigencia de la póliza
a de seguro ex
xigida.

En

a

de

de
d

CLARANTE,
EL DEC

Fdo:
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