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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE PERMISOS PARA INGRESAR A GALÁPAGOS 

 

Las Islas Galápagos son Patrimonio de la Humanidad desde 1978 caracterizadas por una grandiosa 
biodiversidad de flora y fauna, requieren a los turistas ecológicos de cumplir ciertas reglas con el fin 
de preservar las especies y ecosistemas. 
 
El Parque Nacional Galápagos necesita que todas las embarcaciones y sus tripulaciones declaren el 
ingreso y posterior egreso de las islas.   
 
INGRESO DE EMBARCACION AL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 
 
Para la autorización de ingreso temporal de veleros a la Reserva Marina de Galápagos se deberá 
remitir los siguientes documentos de identificación de las embarcaciones participantes, hasta el 
1.Sep.2017, fecha en la que concluye el proceso de inscripción: 
 

1. Formulario CGAL17-LOG-FORM1 para obtención de permiso de ingreso de embarcaciones. 
2. Copia de matrícula de embarcación. 
3. Documento de propietario de la embarcación.  En caso de persona jurídica, presentar 

documento que acredite la calidad del compareciente. 
 

El orden para tramitar la documentación se programará conforme a la orden de llegada de los 
formularios de ingreso de embarcaciones y tripulaciones completos, de tal forma que “primero en 
ingresar documentación completa, será el primero en ser atendido”.  Siendo un trámite externo 
que no depende de la autoridad organizadora, se deja claro que la documentación incompleta o 
extemporánea no será procesada. 
 
Para acreditar el ingreso de las embarcaciones a la Reserva Marina de Galápagos,  se deberá 
cumplir con (3) tres inspecciones de entidades externas: 
 

1. Una inspección de seguridad a cargo de DIRNEA1  
2. Una inspección de bioseguridad a cargo de la ABG2  
3. Una inspección técnica ambiental a cargo del PNG3 
 
A. Inspección de Seguridad 
Las inspecciones de seguridad se realizarán a todas las embarcaciones en el Puerto de Salinas 
por parte de la DIRNEA desde el 27.Sep.2017 hasta el 5.Oct.2017.  Ver documento Inspección 
de Seguridad - DIRNEA (CGAL17-LOG-DOC10). 
 
 

                                                           
1
 DIRNEA. Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Armada de Ecuador 

2
 ABG. Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de las Islas Galápagos 

3
 PNG.  Parque Nacional Galápagos 
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La inspección a cargo de la DIRNEA requiere que la embarcación cuente con los documentos 
habilitantes, el equipamiento de seguridad y comunicaciones, incluyéndose en ello el certificado 
de revisión de balsas salvavidas.  La revisión calificada de balsas tendrá un costo. Ver 
documento Inspecciones de Balsas Salvavidas (CGAL17-LOG-DOC2). 
 
Los certificados de inspección de Balsa Salvavidas con fecha de vigencia y conforme a la 
normativa SOLAS emitidos en países de origen serán válidos y aceptados por la DIRNEA. 
 
B. Inspecciones de Bioseguridad y Técnica Ambiental  
Las inspecciones de bioseguridad y técnica ambiental se realizarán de forma simultánea a todas 
las embarcaciones en el Puerto de Salinas, exclusivamente, por parte de representantes de ABG 
y PNG respectivamente desde el 4.Oct.2017 hasta el 5.Oct.2017.  
 
Para facilidad y agilidad de los participantes, estas inspecciones serán coordinadas por la Oficina 
de Marinería del Salinas Yacht Club quien publicará en el Tablero Oficial de Regatas la fecha y 
hora tentativa de inspección de cada velero.   
 
La inspección de bioseguridad a cargo de la ABG requiere que la embarcación haya sido 
fumigada previamente por una empresa de fumigación calificada.  Esta fumigación tendrá un 
costo y podrá ver opciones de diferentes agencias calificadas, ver documento Lista de Agencias 
Calificadas por ABG para Fumigación de Embarcaciones (CGAL17-LOG-DOC3). 
 
La inspección técnica ambiental a cargo del PNG requiere que la embarcación tenga un plan de 
desalojo de desechos sólidos.  Se recomienda el plan indicado en  Plan de Manejo de Desechos 
Sólidos para Embarcaciones  (CGAL17-LOG-DOC4). 

 
Posterior a las inspecciones, cada autoridad DIRNEA, ABG y PNG emitirán un certificado de 
conformidad que habilitará a la embarcación para su ingreso a Galápagos.   
 
Una vez ingresado en el Parque Nacional Galápagos, las embarcaciones registradas y autorizadas 
para el evento solamente podrán transitar en las rutas pre establecidas para la competencia.  Las 
embarcaciones deberán permanecer fondeadas por un máximo de 15 días en cada puerto y no 
podrán hacer actividades de turismo mientras se encuentren en la Reserva Marina de Galápagos. 
 
Para realizar actividades turísticas dentro de las islas, se deberá contactar a un Operador Turístico 
habilitado para este efecto. Para mayor Información ver documento Operadores Turísticos 
(CGAL17-LOG-DOC8). 
 
Para la Copa Galápagos 2017, el permiso de ingresos de embarcaciones no tiene costo.   
 
Las embarcaciones que se acojan a la inscripción tardía deberán enviar la información indicada 
hasta el 15 de septiembre del 2017 y podrán estar sujetos a cargos adicionales.  
 
El envío de esta información deberá realizarse a: oceanicosyc@syc.org.ec , será receptado y 
procesado por la Oficina de Marinería del SYC. 
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INGRESO DE TRIPULACIONES AL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 
 
Similar al registro de las embarcaciones, para obtención de permiso de ingreso para cada uno de los 
participantes de las tripulaciones el Parque Nacional Galápagos emitirá un documento de control 
de tránsito por cada participante de las embarcaciones.  Los participantes ingresarán a las islas bajo 
el régimen de transeúntes.   
 
El documento de control será entregado por un funcionario de la Armada Nacional a cada 
tripulación a su primer arribo en Puerto Ayora.   
 
Con el fin de facilitar esta gestión, se requiere que cada armador remita hasta el 1.Sep.2017,  fecha 
en la que concluye el proceso de inscripción, la siguiente información al comité organizador: 
 

1. Formulario  CGAL17-LOG-FORM2 indicando nombre, apellido y número de pasaporte o 
cédula de identidad 

2. Copia de pasaporte o cédula de identidad de cada participante 
 
Para la Copa Galápagos 2017, el permiso de ingresos de los participantes no tiene costo.   
 
Las embarcaciones que se acojan a la inscripción tardía deberán enviar la información indicada 
hasta el 15.Sep.2017 y podrán estar sujetos a cargos adicionales.  
 
El documento de control de tránsito deberá entregarse (devolverse) a las autoridades a la salida de 
las islas ya sea en aeropuerto si el retorno es por avión o capitanía de puerto para quienes retornan 
navegando.  Es fundamental que cada participante cuide este documento necesario. 
 
El envío de esta información deberá realizarse a: oceanicosyc@syc.org.ec, será receptado y 
procesado por la Oficina de Marinería del SYC. 
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