
...A VER, LOS PAPELES!

Algunos de vosotros quizás habréis sido requeridos con esta expresión por parte de la guardia 
civil o autoridades competentes, antes o durante alguna de vuestras jornadas de pesca. Estar en 
posesión de los papeles o de la documentación en regla os permitirá seguir sin problemas con 
vuestra afición. De lo contrario, os arriesgáis a sanciones de consideración e incluso a que os 
confisquen parte de vuestro valioso equipo e incluso las capturas que hayáis realizado.

Así pues, en este artículo vamos a esclarecer cuales son los documentos que necesitáis para no 
tener problemas, y desvelaremos cual es su función.

La licencia de pesca marítima subacuática de recreo

Pondremos atención en primer lugar a este documento, no por ser el más importante de los que se precisan, si no por  
que es el que más suelen pedir las autoridades encargadas de la vigilancia marítima, en nuestro caso básicamente la 
Guardia  Civil  o  los  agentes  rurales  que  en  algunas  comunidades  también  realizan  el  control  de  las  actividades 
pesqueras. En caso de no estar en posesión de este documento nos sancionarán con toda seguridad.

En el artículo 3, punto 1 de la  “Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la 
pesca marítima de recreo”, se hace referencia a las autorizaciones administrativas que se requieren para la práctica de 
nuestro deporte. Concretamente nos dice: “Para el ejercicio de la pesca marítima de recreo será necesario disponer de  
la correspondiente licencia, expedida por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en cuyo litoral pretenda  
practicarse la actividad.”

En nuestro país, cada administración autonómica posee la competencia a la hora de expedir estas licencias.

En esta misma orden, en su  Disposición Adicional Segunda, hace mención al reconocimiento de licencias entre las 
diferentes comunidades. Textualmente: “Conforme a los Reales Decretos de transferencias en materia de pesca en 
aguas interiores, marisqueo y acuicultura, cada Comunidad Autónoma reconocerá las licencias de pesca marítima de 
recreo expedidas por las demás Comunidades”. 

Esta disposición curiosamente no es respetada por todas las comunidades. Andalucía por ejemplo, exige la suya y 
Galicia  pide  una  convalidación.  Para  obtener  esta  convalidación  es  suficiente  dirigirse  a  cualquier  oficina  de  la 
“Consellería” de Pesca y Asuntos Marinos de la “Xunta” con la licencia de la comunidad de origen, y   fácilmente se 
realiza ese trámite.

En todo caso, recomendamos dirigirse a las oficinas de la administración comunitaria que nos interese para el trámite de 
la licencia correspondiente y/o obtener las informaciones pertinentes.

Para obtener  la licencia de pesca submarina  recreativa,  es necesario  presentar  un certificado médico y  pagar las 
correspondientes tasas administrativas. Además también es necesario presentar el DNI.

El certificado debe estar expedido en un modelo oficial que podemos adquirir en cualquier estanco, y  el facultativo debe 
especificar en este documento que el interesado no presenta ningún problema físico ni psíquico que le imposibilite para 
la práctica de nuestro deporte, considerándolo apto para ello.

Algunos clubs realizan el trámite de esta licencia, pero en general añaden una pequeña cantidad por esa gestión, por lo 
que es preferible realizarla  por nuestra cuenta si  podemos y queremos ahorrarnos algunos euros. 

Hay comunidades que exigen también la presentación de la licencia federativa, pero son las menos.

El seguro de accidentes y responsabilidad civil

La “ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades  
Subacuaticas”, establece en su Art. 24.1 que “Todo practicante de una de las modalidades de actividades subacuáticas,  
deberá encontrarse en posesión de un «Seguro de accidentes y de responsabilidad civil», que pueda cubrir cualquier  
tipo de incidente que pueda producirse durante el desarrollo de las mismas”.

La redacción de este artículo no deja lugar a dudas. Para practicar la pesca submarina, una de las modalidades de las 
actividades subacuáticas, es necesario estar en posesión de este seguro.



Algunas compañías aseguradoras ofrecen una póliza que reúne estas características.

De todos modos, debemos saber que la licencia federativa incorpora un seguro  de la Mutualidad General Deportiva que 
cubre los accidentes que puedas tener realizando nuestra actividad, así como una póliza de responsabilidad civil.

Esta  licencia  solamente  se  puede  tramitar  a  través  de  uno  de  los  numerosos  clubs  practicantes  de  actividades 
subacuáticas que existen en nuestro territorio. Así que al coste de la licencia se debe añadir la cuota anual de asociado 
que cualquier entidad deportiva exige.

¿Qué nos dice el “Reglamento de Armas”?

Una de las dudas que existe en nuestro colectivo es la de si es necesaria una licencia, permiso o autorización para el 
uso de los fusiles de pesca submarina.

Para intentar esclarecer esta duda, debemos remitirnos al “Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Armas”.

En el artículo 3 de dicho reglamento se enumeran y clasifican los distintos tipos de armas, y dentro de la categoría 7.5 
se encuentran los fusiles que utilizamos para practicar nuestro deporte. Así que esto nos aclara la consideración de 
“arma” de este elemento del equipo de pesca por parte de la legislación vigente.

Una  vez  sabido  esto,  el  artículo  54.4 nos  dice:  “La  adquisición  de  las  armas  de  la  categoría  7.5,  requerirá  la 
acreditación ante el  establecimiento vendedor  y  su consignación en los correspondientes libros de las respectivas  
tarjetas deportivas en vigor.” Ante este redactado queda claro que para la compra de un fusil es necesario poseer la 
tarjeta deportiva.  Pero, ¿qué es esta  tarjeta?.

En  nuestro  deporte  existen  dos  documentos  que  pueden  ser  considerados  como tal  tarjeta:  la  licencia  de  pesca 
recreativa y la licencia federativa.

Debemos decir que la licencia de pesca recreativa que conceden las comunidades autónomas no es más que una 
autorización administrativa para poder extraer recursos pesqueros de las aguas de nuestro litoral (siempre  respetando 
la legislación vigente). 

Por tanto, parece más lógico pensar que el término “tarjeta deportiva” se aplica en este caso a la licencia federativa, que 
además incluye como hemos dicho anteriormente el seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Pero como cada uno puede interpretar el término a su manera, y ante la duda, me remito a la consulta que en junio del 
2004 (recordemos que la aprobación del actual Reglamento de Armas data de 1993)  realizó el Sr. Rafael Limonge 
(responsable en aquel momento del Departamento de Pesca Submarina de la Federación Valenciana) a la Guardia 
Civil, estamento responsable en nuestro país en lo que se refiere a intervención de armas, así como también de la 
vigilancia y control de las actividades marítimas. Dicha consulta  concluyó con la respuesta clara por parte de los 
responsables de la benemérita en la Comunidad Valenciana de que el término “tarjeta deportiva” se refería a la licencia 
que se expide desde las federaciones deportivas de actividades subacuáticas. El documento  en cuestión puede ser 
consultado en la página web de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana 
(http://www.buceofederado.com/download/LicArmasGCivil.pdf).

Pero en ningún lugar del Reglamento se puede leer que dicha licencia sea considerada como un permiso para utilizar 
las armas de categoría 7.5.

Para continuar con las dudas, el artículo 146.1 nos dice: “Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del  
lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego  
cortas  y  armas blancas,  especialmente  aquellas  que tengan hoja puntiaguda,  así  como en general  armas de  las 
categorías 5, 6 y 7. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas 
tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en especial si se trata de armas  
amparadas en licencias B, por razones de seguridad.”

Así que cuando realizamos los desplazamientos para practicar nuestro deporte, si en la carretera o por la calle, o quizás 
en el mismo puerto deportivo, nos para la Guardia Civil, deberemos estar en disposición de demostrar que vamos a 
realizar nuestro deporte favorito, y para ello nada mejor que ir debidamente documentados.

Y ya para terminar con el repaso al Reglamento de Armas, el artículo 149.2 nos deja claro que sólo podremos utilizar el 
fusil en los espacios idóneos para el ejercicio de nuestra actividad deportiva, es decir, bajo el agua del mar. Así que 
nada de cargarlos fuera de ella!!

http://www.buceofederado.com/download/LicArmasGCivil.pdf


No contento  con la  aclaración  que en su momento  realizó  la  FASCV,  decido hacer  una consulta  a  la  Oficina  de 
información y atención al  ciudadano de la Guardia Civil,  a través de su e-mail  (sugerencias@guardiacivil.org).  Les 
planteo la duda sobre si la “tarjeta deportiva” es o no la licencia federativa, y si esta tarjeta tiene la consideración de 
permiso de armas.

En su respuesta, a parte de reiterar la consideración de los fusiles de pesca como armas de la categoría 7.5 y de la 
necesidad de poseer la tarjeta deportiva para su compra, hace hincapié en los artículos 146 y 149, ya mencionados 
anteriormente, en referencia a su transporte y uso.

Además,  especifica  literalmente:  “…los  poseedores  de  este  tipo  de  armas,  deberán  estar  en  posesión  de  la  
correspondiente  tarjeta  deportiva,  debiendo atenerse además a las normas que haya dictado al  efecto el  Consejo 
Superior de Deportes a través de la correspondiente Federación para la práctica del citado deporte, siendo por tanto los  
citados  organismos los  competentes  en  esta  actividad.” De este  redactado  se  desprende  que   la  famosa  “tarjeta 
deportiva” del Reglamento de Armas realmente es la licencia federativa.

Después de todo lo dicho, está claro pues que para la compra, transporte y uso de un fusil de pesca submarina, es 
necesario  estar  en  posesión  de  la  licencia  federativa  en  vigor.  A  pesar  de  todo,  ello  no  significa  que  tenga  la 
consideración de “permiso de armas”.

Licencia Federativa? Si, gracias!

Ante todas las aclaraciones que hemos hecho al respecto, quizás todavía habrá quien no considere necesario tramitar 
la licencia federativa. Personas antisistema existen en todos los ámbitos de la vida. Pero la legislación vigente lo deja 
claro: la licencia federativa incluye el seguro de accidentes y de responsabilidad civil obligatorio, y por si fuera poco es 
necesaria  para la  adquisición,  transporte  y  uso de los fusiles  de pesca submarina.  Habrá  quien se arriesgue a  ir 
indocumentado, de la misma manera que hay quien conduce sin carné! 

Además, si quieres participar en alguna competición, ya sea de pesca submarina, apnea o caza fotosub, es necesario 
estar federado.

Cabe también decir que muchos establecimientos comerciales relacionados con nuestra actividad ofrecen descuentos a 
los federados.

Si a ello añadimos que el trámite se realiza a través de un club, qué mejor lugar para encontrar a otros apasionados de 
nuestro  deporte  con  los  que  aprender,  perfeccionar  y  compartir  conocimientos,  técnicas  y  vivencias.  Seguro  que 
encontraras aquella entidad deportiva que cumpla con las características que buscas.

Apunte final

A pesar de que la legislación deja claros algunos puntos, el hecho de que las distintas comunidades autónomas tengan 
las competencias en lo referente a licencias, unido a la diferencia de criterios a la hora de interpretar la ley por parte de 
las autoridades, no nos beneficia en absoluto.

Nuestro colectivo, del que formamos parte aficionados, deportistas, clubs y federaciones, debería exigir a los órganos 
competentes un mayor control y cumplimiento de la normativa. Esto ayudaría a limpiar la imagen de nuestro deporte, 
proscribiendo a furtivos,  indocumentados y a indeseables,  beneficiando a aquellos que cumplen con la  legislación. 
Seguro que de esta manera no tendríamos tantos problemas con otros colectivos y nos respetarían más.

Y esto….cuanto me va a costar?

Una de las cosas que más preocupa al aficionado es el gasto que le va a comportar el hecho de ir correctamente documentado.

El precio de la licencia de pesca recreativa varia de una comunidad a otra, así como su período de validez. Por poner un ejemplo, en 
Cataluña el trámite cuesta 14’75 €, y su validez es de un año,

A esta cantidad deberemos añadir el coste del certificado (el documento cuesta 3,48 €) y de la visita al médico para que lo cumplimente 
después de la correspondiente revisión. Con suerte, el médico de cabecera os lo podrá hacer, de lo contrario, en el club normalmente  
os aconsejaran algún centro sanitario (deberéis sumar el precio de la visita).

En lo que se refiere a la licencia federativa, en Cataluña su precio es de 30’20 €. Como para tramitarla es necesario estar afiliado a un 
club, añadiremos la cuota de socio, que es muy variable, dependiendo de cada entidad. En mi caso, el club al que estoy afiliado tiene 
establecida una cuota de 43 € al año.
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Así que sumando todo, yo pago 91,43 € al año, ya que tengo la suerte de que mi médico de cabecera me hace el certificado. De lo 
contrario, debería sumar el coste de la visita. Un precio razonable para no tener problemas y evitar así una sanción que con toda 
seguridad multiplicaría esa cantidad y nos daría más de un quebradero de cabeza.

Un caso real

Veamos una curiosa noticia que puede ilustrar lo que hemos explicado en relación a la licencia federativa y el Reglamento de armas:

“Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Alicante han levantado acta de denuncia a 
cinco establecimientos comerciales de la ciudad de Alicante por la venta de fusiles submarinos sin exigir la documentación necesaria  
para portar este tipo de armas, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comandancia de Alicante.

Los agentes del SEPRONAprocedieron durante los pasados días 21 y 22 y en esta capital, a levantar acta-denuncia a cinco 
establecimientos comerciales por infringir la legislación vigente en lo concerniente a la comercialización de fusiles de pesca submarina. 
Para su venta, los comercios no exigían estar en posesión de la oportuna documentación, por lo que se procedió a la inmovilización 
cautelar de un total de sesenta fusiles, tras la inspección realizada en los mismos.
En el curso de la realización de las diferentes actuaciones de la Patrulla del Seprona, en la vigilancia de la actividad de pesca marítima 
de recreo, en su modalidad de pesca submarina a pulmón libre, en la provincia, se pudo comprobar que los practicantes de este 
deporte portan fusiles de pesca submarina --catalogados como armas reglamentadas, categoría 7ª.5--.

Para poder portar estos fusiles es obligatorio estar en posesión de una tarjeta deportiva, que en este caso es una tarjeta federativa, del 
que la mayor parte de los pescadores carecían, ya que parece ser que en los comercios de venta no se lo exigían, según indicaron las 
mismas fuentes.
Por estos motivos, la Guardia Civil estableció un operativo orientado a inspeccionar los diferentes establecimientos de esta Capital 
dedicados a la venta de las mencionadas armas, y levantó acta denuncia a cinco de estos establecimientos, con la inmovilización 
cautelar de un total de sesenta fusiles, que han quedado a disposición de la Subdelegación de Gobierno.” EUROPA PRESS
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