
 
SOLICITUD DE ASIGNACION DE PUNTO DE AMARRE 

EN EL PUERTO DEPORTIVO DE CARTAGENA. 
 
La presente solicitud tendrá una validez de dos años a partir de la fecha de firma, debiendo renovarse con antelación suficiente al 
vencimiento de dicho periodo. 
En caso de cambio de embarcación deberá rellenarse una nueva solicitud, consignándose la fecha de antigüedad de la solicitud 
anterior inmediatamente antes de la firma del armador. 
 

IDENTIFICADOR DEL ARMADOR SOLICITANTE: 
 

Nombre:  

Apellidos: 
 

Nacionalidad: 
 

DNI o Pasaporte:  

Número de socio  
(en su caso): 

 Fecha de alta de socio 
(en su caso):

 

Dirección: 
(incluir código 

postal y ciudad) 

 

Teléfono contacto: 
 

Email: 
 

Cuenta corriente  
(20 dígitos): 

    -     -   -           

 
IDENTIFICACION DE LA EMBARCACION PARA LA QUE SE SOLICITA PUNTO DE AMARRE: 

 

Nombre de la embarcación:  

Matrícula de la embarcación:
 

  
  Tipo de la embarcación:

(marcar con una “X” lo que proceda) vela
 

motor 
 

 

Eslora  Manga  Puntal 
 

Desplazamiento (G.T.) Potencia motor
 

 
De conformidad con lo establecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el Reglamento de Asignación y Uso de Puntos 
de Amarre del Puerto Deportivo de Cartagena, a la solicitud deberá acompañarse necesariamente: 

- fotocopia del título de propiedad de la embarcación, 
- fotocopia del DNI o pasaporte del armador solicitante,  
- fotocopia de la Hoja correspondiente de Registro de Buques expedida por Capitanía Marítima, 
- fotocopia de la Póliza de Seguro suscrita acreditando su vigencia (con fotocopia del último recibo abonado o 

certificado de Compañía Aseguradora). 
 

Certifico que los datos arriba expuestos son ciertos y autorizo al Real club de Regatas de Cartagena (R.C.R.C.) para la 
inclusión de estos datos en el registro informático de solicitudes de puntos de amarre existente en el R.C.R.C., el cual se rige 
conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales y al que podré acceder en cualquier momento 
a efectos de rectificación de mis datos y de los de la embarcación indicada. 

 
La presente solicitud SI / NO (táchese lo que no proceda) es una renovación de una solicitud anterior.  

 
Fecha de la solicitud inicial: _________________________. 

 
Cartagena, _____  de _____________________  de _________ 

EL ARMADOR SOLICITANTE 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA. 
(una vez relleno este impreso y comprobados los datos en la documentación requerida, se estampará el sello registro de entrada en el original para el 
archivo del Club, entregándose fotocopia para el armador) 


