
INSPECCIÓN DE 
EMBARCACIONES DE RECREO 

Inspecciones realizadas por un inspector técnico autorizado por la Dirección General de 
la Marina Mercante como entidad de inspección y acreditada por ENAC. 

El RD 1434/1999 del Ministerio de Fomento obliga a las embarcaciones de recreo entre 
2,5 y 25 metros a realizar una inspección cada cierto tiempo para así garantizar la 
seguridad de las personas en la mar, fijando unos criterios de calidad  y técnicos. 

PERIOCIDAD Y TIPO DE INSPECCIÓN 

TIPO DE 
RECONOCIMIENTO LISTA CARACTERISTICAS PERIODICIDAD

Periódicos 7ª L < 6 m Sin caducidad

Periódicos 7ª 6m <= L < 24 m Máximo 5 años

Periódicos 6ª 2.5m <= L <24m Máximo 5 años

Intermedios 6ª L >= 6 m

Entre el 2º y el 3er año 
siguientes al 

reconocimiento inicial 
o periódico

Intermedios 7ª L >= 15 m

Entre el 2º y el 3er año 
siguientes al 

reconocimiento inicial 
o periódico

Intermedios 7ª L >= 6 m (casco 
madera)

Entre el 2º y el 3er año 
siguientes al 

reconocimiento inicial 
o periódico

Adicionales Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3D

Extraordinarias Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3E



LA INSPECCIÓN 

Los reconocimientos e inspecciones varían en función del tipo y características de la 
embarcación. 
Se realiza en dos fases, una en seco y otra a flote, realizando ambas el mismo día o en 
fechas distintas, con orden indiferente. 

Se comprueba: 

- Documentación propia de la embarcación 
- Maquinaria principal y auxiliar 
- Casco y equipo 
- Palos y jarcia (veleros) 
- Instalación eléctrica 
- Equipo contra incendios y radiocomunicaciones 
- Luces de navegación, equipos de fondeo y resto del material náutico 

El propietario del barco elegirá el lugar donde llevar a cabo la inspección (club, puerto, 
varadero, etc.) 

ZONA DE NAVEGACIÓN 

NAUTIGAL
+34 627168645

info@nautigal.es

ZONA 1 2 3 4 5 6 7

Alcance 
(millas)

Trans-
oceánico 60’ 25’ 12’ 5’ 2.5’ Aguas 

interiores


