
 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRÁCTICA  

DE LA PESCA SUBMARINA EN ESPAÑA 

 

El uso de las nuevas tecnologías tiene aspectos positivos y otros negativos cómo la veracidad 

de la información. En los últimos años han aumentado los casos de pescadores submarinos 

sancionados por carecer de la documentación necesaria. Por eso nos vemos en la obligación 

de contrastar la información y elaborar un documento basado en información veraz y 

actualizada a fecha 12 Junio 2020. 

Información contrastada con el Ministerio del Interior, la Unidad de Acuáticas de Mossos de 

Escuadra y el SEMAR de la Guardia Civil. La documentación necesaria es obligatoria para 

todo el territorio español, ninguna autonomía queda exenta de ello. 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

1. Licencia de pesca submarina 

Debes estar en posesión de la licencia de pesca submarina que expide tu comunidad 

autónoma. Asegúrate que está vigente, suelen tener una caducidad anual según cada 

comunidad autónoma. 

“Para poder practicar la pesca marítima de recreo submarina será necesario estar en posesión de la licencia 
de actividad expedida por el órgano competente de una comunidad autónoma del litoral o de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, debiendo cumplir la normativa establecida por la administración en cuyo litoral se realice 
la actividad.” RD 347/2011 

Si te mueves entre autonomías que sepas que hay algunas que no aceptan la licencia de otras 

autonomías, infórmate bien aquí. 

 

2. Seguro de Responsabilidad Civil 

Las autonomías piden que los practicantes de las diferentes modalidades de pesca contraten 

un seguro de RC para el desarrollo de su práctica deportiva. 

 “Para obtener la licencia de pesca deportiva que otorga el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
los solicitantes deben acreditar que disponen de un seguro que cubra la obligación de indemnizar los daños 
que puedan causarse ellos mismos y los que puedan producir a terceros.” LEY 17/1997  

 

 

Si realizas pesca submarina con fusil deberás tener esta documentación: 

3. Licencia Federativa 

Para la compra de fusiles de pesca submarina y arcos (arma categoría 7.5) has de estar en 

posesión de la Licencia Federativa/Deportiva según afirma el Reglamento de Armas en el RD 

137/1993. Esta normativa solo concreta la necesidad de tener la federativa para la 

“adquisición”, por eso durante muchos años ha generado debate entre los pescadores 

submarinos. Este RD137/1993 fue actualizado en el 2011 por el Real Decreto 976/2011, pero 

en ninguna de sus disposiciones habla de las armas 7.5. 

 

Posteriormente, en el 2017, el Ministerio del Interior matizó que la federativa era necesaria 

no solo para la compra-venta sino también para el uso y transporte. Y, además, afirmó que 

solo eran válidas las federativas que se emitían en federaciones asociadas al Consejo Superior 

de Deportes.  

Adjuntamos documento oficial en Anexo 1 

https://fecdas.cat/noticies/?id=1660


 

 

 

CONCLUSIÓN 

Si usas fusiles, debes tener federativa, como esta ya tiene seguro de RC no hace falta 

que contrates un seguro de RC, con la licencia y federativa es suficiente.  

Si realizas pesca submarina con las manos o con tridente no es obligatorio que tengas la 

federativa, con el seguro RC y licencia es suficiente. Aun así, la federación es mucho más que 

una tarjeta que te permite el uso, transporte y compra de los fusiles. La federación es el único 

organismo oficial que defiende la pesca submarina ante las instituciones, labor necesaria para 

luchar por los derechos de los pescadores submarinos. 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo se tramita la federativa? 

La federativa la puedes tramitar en cualquier comunidad autónoma a través de un club o 

también libremente en la misma federación autonómica de actividades subacuáticas. Es 

válida para todo el territorio nacional, además el seguro de RC y médico/accidentes es válido 

internacionalmente también. 

 

La Constitución Española en el artículo 22 habla del derecho de Libre Asociación a un 

Partido Político, Sindicato, Asociación de cualquier tipo. Este artículo se utiliza por 

parte de los corredores de seguros privados de RC para justificar que se puede realizar 

pesca submarina sin asociarse ni federarse. 

La pesca submarina es una actividad deportiva que se puede realizar de muchas maneras: 

con un tridente, con las manos u otros medios autorizados y con fusiles accionados por 

gomas o aire. El reglamento de armas y el Ministerio del Interior establecen que para las 

armas 7.5 no es necesario tener licencia de armas ni guía de pertenencia sino que con tener 

la federativa es suficiente. Entienden que la peligrosidad de estas armas es baja y con el 

simple control por parte de las federaciones es suficiente. Las federaciones y los clubes 

realizan una tarea de formación de los deportistas en materia de seguridad, legislación, 

respeto al mar, etc. 

Por tanto, el RA no vulnera el derecho a practicar el deporte libremente sin asociarse ya que 

la pesca submarina con las manos o con un tridente se puede practicar sin federarse. La 

federativa es obligatoria solo para los pescadores submarinos que utilizan, transportan o 

compran fusiles. De igual modo la federativa es obligatoria para coleccionistas de fusiles de 

pesca submarina aunque estos no los utilicen, simplemente para la compra y transporte ya 

es obligatoria la Federativa. 

 

Llevo años sin federativa, me han parado varios agentes y no me han multado. 

Muchos agentes de la autoridad no conocen la normativa específica de cada deporte y 

mucho menos de un deporte tan minoritario. En otros casos si lo conocen pero son flexibles 

en la aplicación de esta norma. Pero el agente policial no hace las leyes, ni puede legislar, 

solo las aplica bajo su criterio. Así que si no te han multado has tenido suerte, no quiere decir 

que esa sea la normalidad, ni te excusa de no cumplir las leyes.  

Puedes ver un ejemplo de una sanción en el anexo 2 

 



 

 

 

La federación es un sacacuartos. 

Las federaciones autonómicas o la nacional (FEDAS) son entidades sin ánimo de lucro que 

deben declarar hasta el último euro de sus ingresos y gastos. Tienen un órgano superior que 

las regula y está muy encima para evitar la prevaricación. Así que ni la federación es un 

sacacuartos ni es ningún negocio particular. Todo el dinero de las federativas se gasta en 

fomentar, promover y defender nuestro deporte. Los presupuestos son públicos y todo el 

mundo puede verlo con total transparencia.  

 

Las federaciones lo pueden hacer mejor o peor, pero la federación no es un negocio. Las  

personas que trabajan en la federación son escogidas previa votación de sus miembros en 

las diferentes asambleas que se hacen durante todo el año. Es un mecanismo totalmente 

democrático, si no comulgas con las decisiones de un cargo o la visión del departamento de 

pesca submarina de la federación puedes votar en contra en las siguientes elecciones para 

que se escoja una persona afín a tus ideas. La federación la hacemos todos, tan solo has de 

ir o llamar a la sede y presentar tus ideas, dudas e incógnitas. 

 

 

¿Porque el seguro RC privado es más barato? 

Porque la federativa no solo incluye seguro RC. También incluye un seguro médico de 

accidentes (traslado en ambulancia, varias especialidades médicas, cámara hiperbárica, 

resonancias y otras pruebas médicas). Además la federación tiene una sección jurídica para 

defender la pesca submarina de todos los sectores que quieren limitar nuestra actividad. 

Además se organizan competiciones, se realizan cursos o charlas formativas, limpiezas de 

fondos y otras actividades relacionadas con las actividades subacuáticas respetuosas con el 

medio. Las federaciones favorecen el deporte de inclusión para colectivos que tienen 

dificultades físicas o psíquicas para acceder al mar. Las federaciones favorecen la práctica del 

deporte inclusivo, sin discriminación de género. 

 

¿La federativa es obligatoria para participar en competiciones en pesca submarina? 

Si, la Ley 10/1990 del 15 Octubre del Deporte, exige a todo deportista que se federe para 

participar en una competición. 

 

 

¿La federativa solo sirve para competir? 

No, esta pregunta siempre ha llevado a confundir a la comunidad de pescadores submarinos. 

Ya que la federativa aparte de ser necesaria para competir está calificada por el Ministerio 

del Interior cómo el documento obligatorio para el uso, compra y transporte de fusiles de 

pesca submarina (armes 7.5) para cualquier pescador submarino compita o no compita. 

 

Si tengo la federativa caducada o no la tengo ¿Me van a sancionar? 

Cómo hemos dicho anteriormente muchos agentes son flexibles, pero la mayoría exigen 

cumplir la normativa de armas y te pueden sancionar con 301€ hasta 1202€ tal y cómo viene 

recogido en el artículo 156 y 157 del RD 137/1993. 

Adjuntamos ejemplo anexo 2 
 

Si tengo la federativa caducada o no la tengo ¿Me van a quitar lo fusiles? 

No en todos los casos, dependerá de cada agente policial y su libre interpretación de la 

norma. En caso de decomiso de los fusiles podrás recuperarlos una vez hayas abonado la 

sanción o tras recurso, después de 6-12 meses si es favorable a tu alegato. 

Adjuntamos ejemplo anexo 3 

 

¿Cuál es el valor añadido de federarse? 

http://www.csd.gob.es/csd/informacion/legislacion-basica/ley-del-deporte


 

 

La pesca submarina es un deporte que generalmente se ejerce de forma individual, no es un 

deporte de masas, por tanto, la capacidad que tienen sus practicantes de juntarse y encontrar 

otros pescadores submarinos en su zona es limitada. Las federaciones junto a los clubes 

realizan esta tarea de juntar al colectivo para mantenernos unidos y poder defender nuestros 

intereses. También ayuda a la formación en el respeto del mar, conocimiento de tallas 

mínimas, cupos, horarios, zonas restringidas, normativas específicas y otros aspectos que uno 

desconoce cuándo va por libre. Además de aumentar la seguridad para la práctica de este 

deporte gracias a talleres, cursos, entrenamientos y charlas sobre la fisiología, apnea y otros 

agentes externos al propio pescador submarino. 

En definitiva, la federación y los clubes son el punto de encuentro para el colectivo de pesca 

submarina dónde ayudar a los que se inician en este bello deporte a realizar una actividad 

segura, selectiva y respetuosa con el medio marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado tras la investigación por parte del departamento de pesca 

submarina de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas (FECDAS) en 

colaboración con la Unidad de Acuáticas de Mossos de Esquadra, el SEMAR de la Guardia 

Civil y el Ministerio del Interior. Con el único objetivo de informar a todos los amantes de 

este deporte sobre la documentación necesaria para la práctica de la pesca submarina en 

España. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resolución del Secretario Técnico del Ministerio del Interior (adjuntamos la 

conclusión final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Ejemplo de sanción por carecer de la Federativa y estar en posesión de un 

fusil 

 

 



 

 

Anexo 3: Acta decomiso fusiles por no llevar la federativa 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Algunas comunidades autonómicas no expiden la licencia si no presentas la 

federativa. Ejemplo del departamento de Agricultura de Cataluña donde se explica que 

la federativa es necesaria para usar los fusiles.  


