
en donde se enseña la práctica de la náutica deportiva en sus 
distintas modalidades, por lo que es aconsejable que todos 
estos Centros sean acogidos bajo una denominación única 
y ajustar su funcionamiento a unas normas que garanticen 
un mínimo de seguridad y, por otra parte, no supongan un 
perjuicio al bien común, como puede ser el disfrute de las 
zonas de playas, entorpecimiento a la navegación, etc.

En su virtud, a propuesta de la Subsecretaria de Pesca y 
Marina Mercante, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° A partir de la publicación de la presente dis
posición todos los Centros que se dediquen a las enseñanzas 
de prácticas deportivas náuticas se denominarán Escuelas De
portivas Náuticas.

Art. 2.° El funcionamiento de estas Escuelas Deportivas 
Náuticas quedará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento que 
figura como anexo y se aprueba por la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand
berg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins

pector general de Enseñanzas Náuticas.

REGLAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS NAUTICAS
Artículo 1.° Se denominarán Escuelas Deportivas Náuticas 

aquellas Empresas explotadas por personas o Sociedades mer
cantiles cuyo fin sea la práctica de actividades pon embarca
ciones de recreo y las enseñanzas de su manejo, de pesca de
portiva, de navegación, esquí náutico, etc.

Art. 2° Podrán desarrollar las siguientes actividades:
a) Realización de prácticas y enseñanza de navegación, pes

ca deportiva y esquí náutico.
b) Alquiler de embarcaciones de recreo, excepto las de 

esquí náutico.
c) Realización de excursiones marítimas.

Art. 3.° Estas Escuelas Deportivas se clasificarán en uno 
de los cinco grupos siguientes:

Escuelas de Vela Ligera.
Escuelas de Crucero.
Escuelas de Motonáutica.
Escuelas de Pesca Deportiva.
Escuelas de Esquí Náutico.
Son Escuelas de Vela Ligera aquellas que utilizan embar

caciones propulsadas únicamente a vela, no cabinadas ni ha
bitables, en navegaciones solamente diurnas.

Son Escuelas de Crucero aquéllas que utilizan embarcacio
nes habitables, cuyo elemento principal de propulsión es la 
vela y son aptas para todo tipo de navegación.

Son Escuelas de Motonáutica aquellas que utilizan embar
caciones cuya propulsión es exclusivamente a motor.

Son Escuelas de Pesca Deportiva aquellas que, utilizando 
cualquier tipo de embarcación de recreo, se dedican a la en
señanza de la pesca, de acuerdo con el Reglamento de Pesca 
Deportiva.

Son Escuelas de Esquí Náutico aquellas que, utilizando em
barcaciones de potencia suficiente o bien cables-esquí, se de
dican a la enseñanza y perfeccionamiento del esquí náutico, 
con instalaciones de boyas para slalon, figuras y saltos, auto
rizadas y fondeadas.

Art. 4.o Los requisitos que deberán reunir estas Escuelas 
Deportivas Náuticas son los siguientes:

a) El manejo de las embarcaciones a utilizar por la Es
cuela estará a cargo de un español o súbdito extranjero resi
dente en España, en posesión de los títulos que se especifican:

Escuelas de Vela Ligera.—Monitor regional de la Federa
ción Española de Vela, con la especialidad que corresponda 
al tipo de embarcación utilizado.

Escuelas de Crucero.—El título profesional que corresponda 
según la embarcación que se va a utilizar y las navegaciones 
que va a efectuar y el título de Monitor nacional de Crucero 
de la Federación Española de Vela.

Escuelas de Motonáutica.—Monitor regional de la Federa
ción Española de Motonáutica.

Escuelas de Pesca Deportiva.—El título profesional que co
rresponda; según la embarcación que se va a utilizar y las na
vegaciones que vayan a efectuar.

Escuelas de Esquí Náutico.—Monitor regional de la Fede
ración Española de Esquí Náutico.

b) Disponer de embarcaciones adecuadas para el desarrollo
de las actividades que van a realizar. 

c) Unicamente podrán llevar a bordo tantos tripulantes co
mo autoricen los certificados de seguridad de la embarcación.

Art. 5.° Para iniciar sus actividades deben estar en pose
sión del permiso de apertura de la Escuela, para lo cual se 
procederá como sigue:

1. La solicitud se presentará en la Comandancia Militar de 
Marina correspondiente, para su elevación a la Subsecretaría 
de Pesca y Marina Mercante, acompañada del oportuno in
forme.

2. Para las Escuelas situadas en aguas interiores, lagos y 
embalses, la solicitud se presentará en la Delegación Provin
cial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para su 
elevación a la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, in
dependientemente de que la Escuela deberá cumplir lo dispues
to en la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 19 de julio 
de 1967 («Boletín Oficial del Estado» número 189), sobre utili
zación de los embalses para la práctica de la navegación de 
uso particular.

3. La solicitud irá acompañada de una Memoria en la que 
se expongan los siguientes puntos:

a) Lugar de sus actividades y zona que se pretende desti
nar a prácticas.

b) Relación del material de que está dotada la Escuela.
c) Relación del material de salvamento para las Escuelas 

de Vela Ligera, de Motonáutica y de Esquí Náutico.
d) Relación del personal titulado, en la cual deben figurar 

nombre y apellidos y fotocopia del título que poseen.
e) Tipo de actividad a que estará dedicada la Escuela.
f) Domicilio social.
g) Patrones de embarcaciones, nombre y apellidos y foto

copia del título que poseen.
h) Fotocopia de la Libreta de Inscripción Marítima de los 

Instructores que pertenecen a la plantilla.
Art. 6.° Las infracciones a lo dispuesto en el presente Re

glamento, así como a las disposiciones legales de aplicación, 
independiente de la sanción a que dé lugar la infracción co
metida, pueden llevar aneja la clausura temporal o definitiva 
de la Escuela.

DISPOSICION TRANSITORIA
Las Empresas que a la publicación de esta Orden desarro

llen alguna de las actividades especificadas en el presente Re
glamento deberán solicitar antes de seis meses la autorización 
oportuna para continuar su funcionamiento como Escuelas De
portivas Náuticas.

22275 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Pesca Marítima, sobre regu
lación de la pesca de la ballena.

El día 6 de julio de 1979 entró en vigor para España el Con
venio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ba
llena, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 202, 
de fecha 22 de agosto de 1980.

Para completar las normas a que se refiere el Convenio y 
sus anexos esta Dirección General ha resuelto publicar los 
acuerdos de carácter general que afectan a España adoptados 
en el XXXII Período de Sesiones de la Comisión celebrado 
en Inglaterra los pasados días 21 a 26 de julio.

Uno. Por lo que respecta a la especie «ballena» o «rorcual 
común» (Balaenoptera physalus) se ha asignado para el año 
1981 una cuota de capturas de 240 ejemplares en la población 
centra] del Atlántico Norte, zona España-Portugal-Islas Britá
nicas. Dicha cuota corresponde en exclusiva a España. No 
obstante, las capturas totales entre los años 1980 Y 1981 no 
podrán ser superiores a 440 ejemplares en dicha Zona.

Dos. En lo que se refiere a la especie «cachalote» (Physes
ter macrocephalus) se ha establecido una cuota de 130 ejem
plares para la población del Atlántico Norte, a la que no ten
drá acceso la industria española durante 1981.

Tres. Queda prohibida la utilización del arpón frío en la 
captura de cualquier especie de ballena, excepto las ballenas 
«minke» (Balaenoptera acutorostrata, B. bonarensis), a partir 
del comienzo de la campaña pelágica 1980-81 y do la campaña 
costera de 1981.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Director general, Gon
zalo Vázquez Martínez.


