
DE AGUA. SI, 
PERO MOTO AL 
FIN Y AL CABO

• Traza un plan de 
navegación y comunícalo.

• Consulta la previsión 
meteorológica.

• Comprueba que el 
tanque de combustible 

está lleno y la batería 
cargada.

• Mira los niveles de aceite 
y líquido de refrigeración.

• Revisa los elementos de 
seguridad, la bomba de 

achique y sistema 
contraincendios.  

• Revisa tu motor 1 o 2 
veces al año.

• Lleva el móvil en una 
bolsa estanca y marca el 

112 para emergencias.  

• Recuerda que en el mar, 
el canal 16 de VHF es el de 

emergencias. 

• Deja la radio siempre en 
el mismo lugar para 

localizarla rápido.

• Descárgatela la app 
“Safe TRX” para planificar 

tu navegación.

• Mantenlos en buen 
estado y completos (luz, 

silbato, reflectantes, 
correas y cierres...)

• Lleva tantos chalecos 
como tripulantes (para 

niños, chalecos de su talla).

• Úsalos siempre en moto 
náutica, windsurf, vela 

ligera y con mal tiempo.

ANTES DE 
SALIR CON TU 
EMBARCACIÓN

TECNOLOGÍA,
BIENVENIDA 

A BORDO

EN EL MAR,
EL CHALECO

SIEMPRE 
ESTÁ DE MODA

• No amarres en boyas de 
balizamiento.

• Nunca más tripulantes 
que los permitidos en tu 

embarcación.

• No navegues bajo los 
efectos de alcohol o 

drogas. 

• Si la embarcación es tuya, 
la responsabilidad también. 

No dejes que vayan en el 
púlpito de proa.

• Si nadas en alta mar, 
baja la escalerilla de baño 
y siempre alguien a bordo. 

• Respeta las zonas 
acotadas para el baño y la 

velocidad permitida en la 
playas y puertos.

NAVEGA SIN 
LÍMITES, PERO 
CON NORMAS

Normas para motos 
náuticas y pequeñas 

embarcaciones: 

• Jamás navegues por 
zonas de baño.

• Para entrar o salir en las 
playas no balizadas, 

navega perpendicular a la 
costa, a no más de 3 

nudos en el caso de las 
motos náuticas.

• Evita zonas de buques 
fondeados y no te 

acerques a menos de 50 
metros de otra 

embarcación. 

• Nunca navegues en 
recintos portuarios, salvo 

en puertos deportivos.

• Usa la moto solo durante 
las horas de más y luz 

siempre con buen tiempo 
y visibilidad.

QUE LA 
EMBARCACIÓN SEA 

PEQUEÑA, NO 
SIGNIFICA QUE EL 
RIESGO TAMBIÉN 

• Antes de zarpar 
familiarízate con los 

mandos.

• Acelera con suavidad 
hasta controlar la moto.

• El chaleco salvavidas 
homologado es obligatorio 

y es recomendable que 
tenga silbato.

• La mejor posición con mar 
en calma es sentado.

• Respeta el máximo de 
ocupantes del modelo de 

moto. 

• Para frenar, suelta el 
acelerador.

• Mantén la distancia de 
seguridad.

• Nunca pases a menos de 
200 metros de la playa.

Campaña Seguridad Náutica de Recreo 2022
El mar es inmenso. La responsabilidad que exige, también.

El sector de la náutica de recreo, gestionado en España por la Dirección General de Marina Mercante, va viento en popa, activando al sector turístico. 
Aproximadamente el 50% de las emergencias atendidas por Salvamento Marítimo, son de embarcaciones de recreo. Muchas, motos de agua 

y embarcaciones menores. Inexperiencia y errores mecánicos y humanos generan, incluso, víctimas mortales,
lo que hace que la responsabilidad sea fundamental.


