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Condiciones para la navegación de recreo o deportiva (actualizado a 10 de 

mayo de 2020) 

 

El artículo 7 de la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo (BOE 10 de mayo) ha 

establecido las condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo o 

deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo, dependiendo de la Fase del 

Plan de Desescalada en que se encuente cada territorio. Actualmente, en Fase 

1 se encuentran los territorios señalados en la Orden SND/386/2020, de 3 de 

mayo, y Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

A continuación se hace un resume comparativo de las actividades permitidas 

en cada Fase dentro del ámbito de la náutica deportiva y de recreo. 
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 Sólo deportivamente en 

embarcaciones sin motor, de forma 

individual, como actividad física. Se 

debe residir en el mismo municipio 

en que se encuentre la embarcación 

y la navegación debe realizarse en 

aguas litorales de dicho municipio. 

Turismo activo y de naturaleza para 

grupos limitados. Se permite la 

navegación de personas que tengan su 

domicilio en la misma provincia, isla o 

ciudad autónoma que esté amarrada 

la embarcación.  

 

Sólo pueden estar a bordo el 50% de 

las personas autorizadas en los 

certificados de la embarcación, salvo 

que todas las personas convivan en el 

mismo domicilio, que se podrá 

alcanzar el 100% 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
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Por propietarios o autorizados para 

comprobaciones de seguridad y 

mantenimiento en embarcaciones 

amarradas en el mismo municipio en 

que se resida o en uno adyacente.  

 

Sólo podrá acceder a la embarcación 

una persona. 

Respecto a la Fase 0, la variación es 

que las visitas para comprobaciones 

de seguridad y mantenimiento podrán 

extenderse a cualquier municipio de la 

provincia en que se tenga amarrada la 

embarcación, aunque no sea el mismo 

en que se reside ni adyacente. 
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 Alquiler de motos náuticas y 

embarcaciones de recreo por personas 

que residan en la misma provincia, isla 

o ciudad autónoma en la que se 

encuentre la empresa de alquiler.  

 

En motos náuticas sólo podrá ir una 

persona a bordo, salvo personas que 

convivan en el mismo domicilio. 

 

En las embarcaciones, sólo pueden ir 

a bordo el 50% de las personas 

autorizadas en los certificados de la 

embarcación, salvo que todas las 

personas convivan en el mismo 

domicilio, que se podrá alcanzar el 

100% 
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Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, en Fase 1: 

• Podrán realizarse todas las actuaciones permitidas en Fase 0. 

 

• Deberán adoptarse medidas de desinfección y refuerzo de normas de salud 

e higiene en las embarcaciones y aeronaves. 

 

• La navegación se limita a aguas de la provincia, isla o unidad territorial de 

referencia en el Plan de Desescalada (por ejemplo, en la Comunidad 

Valenciana el ámbito territorial determinante de la Fase no es la provincia, 

sino el departamento de salud, según la Orden SND/399/2020). 

 

• Las motos náuticas y embarcaciones no podrán alejarse más de 12 millas 

del puerto en que comiencen la navegación. 

 

La Orden TMA/400/2020 también establece condiciones específicas para las 

Islas Canarias y Baleares en este ámbito para los territorios que hayan 

progresado a Fase I: 

 

a) Islas Canarias: Podrán navegar entre puertos o puntos del litoral del 

mismo municipio e islas no habitadas las siguientes embarcaciones: 

 

(i) Dedicadas a transporte turístico de pasajeros, que no sean buques 

tipo crucero. 

 

(ii) Dedicadas a actividades de impartición de prácticas y cursos de 

formación. 

 

(iii) Utilizadas con finalidad recreativa o deportiva, por propietarios o en 

arrendamiento náutico. 
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b) Islas Baleares: Las embarcaciones recreativas o deportivas podrán 

navegar entre puertos o puntos del litoral del mismo municipio e islas 

deshabitadas próximas. 

 

 

En Madrid, a 10 de mayo de 2020. 

 

Sáez Abogados, S.L. 

http://abogadospuertosdeportivos.com/ 

http://abogadospuertosdeportivos.com/

