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REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

REGLAMENTO GENERAL DE LA PATRULLA AUXILIAR MARÍTIMA 

 

 

La REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA (RLNE) es una asociación de carácter privado, 
independiente y apolítica, sin ánimo de lucro, no adscrita a ningún organismo o 
institución; reconocida por el Gobierno español como de “Utilidad Pública” mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27/10/1972 conforme al artículo 3º del decreto 
1440/1965 de 20 de mayo, debidamente adaptado a la ley 30/1994 y ratificado mediante 
comunicación del Ministerio del Interior de fecha 15/10/1999; el título de Real por 

comunicación de la Casa Real de fecha 7 de mayo de 1993; y sometida a lo previsto en el 
Artículo 22 de la Constitución Española, a la ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y a 
las demás normas complementarias en vigor. Todo ello nos ha obligado a adaptar 
nuestros antiguos Estatutos a las exigencias de la sociedad española contemporánea, sin 
dejar por ello de ser fieles a los objetivos y a los fines fundacionales; pero con una renovada 
capacidad de actuación que nos llevó a la aprobación por la Asamblea General  Extraordinaria 
celebrada el 29 de Junio de 2011  de unos nuevos Estatutos, que fueron depositados en el 
Registro General de Asociaciones el 22 de julio de 2011,  en los que su Art. 8 contempla  la 
posición que en el nuevo organigrama de la Institución ocupa la Patrulla Auxiliar Marítima y en 
el que expresamente se contempla  el que sus actuaciones y competencia se desarrollen 
mediante reglamento. 
 
Fieles a este mandato, y teniendo en cuenta el despliegue de medios y de competencias 
oficiales que actualmente intervienen en todo el sistema de salvamento en España (el servicio  
español de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Mar, La Cruz Roja del Mar, Los servicios 
locales de salvamento y vigilancia de costas y playas…), los órganos competentes de la RLNE, 
con el fin de clarificar las actuaciones de su cuasi histórica Patrulla Auxiliar Marítima, viene a 
redactar el presente REGLAMENTO GENERAL DE LA PATRULLA AUXILIAR MARÍTIMA, en el que 
como nuevo marco se fija su ESTRUCTURA ORGÁNICA, DISTINTIVOS, COMPETENCIAS  Y  
ACTUACIONES.  
 

 

 

CAPÍTULO I 

Naturaleza, fines y ámbito de actuación  

 

Artículo 1º.- De su naturaleza. La Patrulla Auxiliar Marítima (PAM) está constituida por  

socios de la RLNE que configuran esta actividad de servicio voluntario a los hombres de 

la mar y al medio marino, hallándose encuadrados en su organigrama como una 

sección más de la Oficina Técnico-Marítima (OTM). 
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Artículo 2º.- De sus fines. Los fines de la Patrulla Auxiliar Marítima son compatibles 

con el carácter deportivo y de recreo de las embarcaciones de los socios que la 

integran, respondiendo fundamentalmente a la idea de potenciar en estos   

navegantes la importancia de mantener la seguridad marítima en sus travesías ante los 

riesgos propios del medio y la solidaridad que, frente al peligro, caracterizó 

históricamente al hombre de mar; en consecuencia, se fijan como fines: 
 

a) La colaboración prestada a las autoridades con atribuciones directas o 

indirectas en materia de seguridad marítima y protección del medio marino, al 

poner en su conocimiento los peligros y riesgos para la navegación y para el 

medio ambiente detectados durante sus travesías, o el incumplimiento por 

parte de los usuarios de las normas de seguridad  que obligan a embarcaciones 

y artefactos flotantes con acceso restringido a las playas. 

b) La puesta a disposición de las autoridades competentes en los casos en que 

pueda ser de utilidad su colaboración en actos de auxilio, salvamento, 

búsqueda de náufragos, situaciones de hombre al agua, catástrofes o 

emergencias nacionales o territoriales. La intervención por propia iniciativa 

quedará estrictamente limitada a aquellas situaciones en que, no habiendo en 

la zona ninguna embarcación oficial que pueda realizar o dirigir el salvamento, 

la urgencia del caso lo haga imprescindible con respecto a las vidas humanas en 

peligro; no obstante, aun habiendo realizado ya el salvamento de vidas, se dará 

cuenta inmediatamente del hecho realizado a las autoridades que corresponda, 

a las que se pedirán instrucciones al respecto antes de tomar cualquier otra 

decisión complementaria. 

c) El acudir en ayuda o auxilio de aquella embarcación que por cualquier medio la 

solicite, o, por su actitud, dé la sensación de encontrarse en apuros con 

problemas a bordo, poniéndose en contacto con ella para conocer su 

naturaleza, y no habiendo riesgo inmediato para la vida de los tripulantes, 

permanecer en su cercanía, si ella lo demanda, hasta que el problema quede 

resuelto o llegue al lugar y se haga cargo del mismo cualquiera de los servicios 

oficiales con jurisdicción sobre el caso.   

d) El potenciar la formación y preparación específica, en materia de seguridad, de 

todos los componentes de la Patrulla, con el fin de minimizar los riesgos 

propios de la navegación marítima o de las aguas continentales interiores. 
 

Por ser el cumplimiento de estos fines un servicio a la sociedad de carácter solidario, 

ejercido voluntariamente, en ninguna circunstancia recibirán los patrulleros sueldo o 

gratificación alguna por él, o compensación económica derivada de las pérdidas, gastos 

o averías sufridas por ellos o por sus embarcaciones como consecuencia de su 

actuación como patrulleros. 
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Artículo 3º.- Del ámbito de actuación.  El ámbito de actuación de la Patrulla Auxiliar 

Marítima queda limitado en términos generales a: 

a) Las aguas pertenecientes al Mar Territorial español (12 millas) (Ley 10/1977, de 

4 de enero, sobre mar territorial (BOE Publicado en BOE de 08 de Enero de 

1977) y sus zonas contigua (+12 millas) y económica exclusiva (200 millas) 

según el derecho internacional, sin otra limitación que la impuesta por la 

legislación española a la titulación que posee el patrón de la embarcación o al 

cumplimiento de las condiciones de navegabilidad exigibles a la propia 

embarcación. 

b) Las aguas interiores marítimas españolas y a las pertenecientes a sus lagos, o 

embalses. 

 

Artículo 4º.- De la sede social. La Patrulla Auxiliar Marítima tiene su sede en la propia 

de la RLNE, a la que pertenece como un órgano más de la Institución, teniéndola fijada 

en: C/ Mayor, nº. 16. 1º. D, 28013 Madrid. 

 

 

 

Capítulo II 

De la estructura orgánica de la Patrulla y sus características 

 

Artículo 5º.- De la Estructura orgánica. Con el fin de facilitar el cumplimiento de sus 

fines, la Patrulla Auxiliar Marítima queda organizada en tres niveles distintos: nacional, 

territorial y local; sin embargo, si bien responde en su estructura territorial a lo que 

contempla la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de fecha 20 de 

noviembre de 1982 (BOE 10/1983 de 12 de enero) en lo relativo a los distintivos y 

emblemas que pueden ser usados por la Patrulla Auxiliar Marítima, habrá de tenerse 

en cuenta que la organización que contempla ese organigrama debe responder a 

criterios de eficacia operativa, por lo que en ningún caso será aplicado 

automáticamente en todos los territorios donde existan delegados de la RLNE, 

limitándose su implantación a los lugares que cuenten con patrullas organizadas, y aun 

así, se limitará a la parte que se considere necesaria en cada caso. 
 

Por otro lado, siendo los Delegados la representación máxima de la RLNE en cada 

circunscripción o territorio de menor entidad donde se encuentre implantada, las 

especiales características de los fines que configuran la actividad de la PAM hace que 

este Reglamento introduzca como particular apoyo a la labor de dichos Delegados en 

su gestión de la Patrulla la figura de los Comodoros, Jefes de Sección y Jefes de Puerto 

que, siendo expertos en navegación marítima por encontrarse en posesión de 

titulaciones náuticas apropiadas, les ayuden de forma eficaz en esa labor de gestión, 
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para lo que se les dota del mando ejecutivo, administrativo y operacional en la 

aplicación práctica de las normas o directrices emanadas tanto de la Jefatura Nacional 

como de la del Sector al que pertenecen.  

 

a) Nivel nacional 

1. En conformidad con la condición de presidente nato que de todos los órganos 

de gobierno, comisiones y áreas de actividad de la RLNE tiene su Presidente, 

con respecto a la PAM ostenta la condición de Comodoro nato de la misma; no 

obstante, la PAM contará para su gobierno con una Jefatura Nacional ejecutiva 

de carácter general, a cuya cabeza figurará como mínimo el Comodoro 

Nacional (Art. 8 de los Estatutos), que ostentará el mando superior de esta 

sección de la OTM. La organización interna de la Jefatura Nacional 

corresponderá al Comodoro Nacional, que someterá a la aprobación de la 

Comisión Ejecutiva de la RLNE tanto la organización interna de la misma como 

el nombramiento de sus componentes. 

2. En la organización interna de la Jefatura Nacional tanto el Comodoro Nacional 

como el Vicecomodoro, si lo hubiera, tendrán que estar como mínimo en 

posesión de algún título náutico superior de los correspondientes al ejercicio de 

la navegación: Oficiales del Cuerpo General de la Armada, Oficiales de Puente y 

Cubierta de la Marina Mercante, Capitanes de Yate o títulos equivalentes en 

formación y rango. 

 

b) Nivel territorial 

A efectos del presente reglamento se considerarán circunscripciones (Art. 9 de 

los Estatutos) aquellos territorios regionales o autonómicos que cuenten con 

un Delegado de la RLNE responsable general de todo él, con independencia del 

número de provincias que lo constituyan.  

3. En aquellas circunscripciones territoriales en que se halle constituida la PAM 

por existir efectivos de la misma, para su gobierno existirá en este nivel una 

Jefatura de Sector constituida obligatoriamente, y como mínimo, por el 

Delegado de la RLNE en la circunscripción, y un Jefe de Sector que le ayudará 

en su gestión de la PAM, ejerciendo el mando ejecutivo, administrativo y 

operacional de todos los efectivos con que cuente la Patrulla en ese territorio. 

4. En los casos en que en una circunscripción existan delegados provinciales, y 

efectivos de la PAM pertenecientes a distintas provincias del territorio, la 

Jefatura de Sector será la encargada de proponer a la RLNE, si lo considera 

necesario para conseguir un mejor rendimiento de los efectivos de la Patrulla, 

la creación de cuantas Jefaturas de Subsector considere oportunas, las que 

obligatoriamente estarán integradas por el Delegado Provincial de cada una de 

ellas con su correspondiente Jefe de  Subsector, el cual tendrá, como en los 
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casos anteriores, la misión de prestarle ayudará en su gestión de las Patrullas 

existentes en la provincia; y de hacerlo en los términos previstos al ejercer el 

mando ejecutivo de todos los efectivos con que cuente la PAM en esa 

provincia. En cualquier caso, en busca siempre de la eficacia operativa, la 

Jefatura de Sector podrá mantener ligados directamente a ella a todos los 

patrulleros existentes en su circunscripción, u organizar los subsectores con 

arreglo a criterios más acordes con las posibilidades de actuación de una zona 

territorial determinada. 

 

 Nivel local 

Cuando en un puerto existan una o más patrullas podrá proponerse a la 

Jefatura Nacional por la Jefatura de Sector la creación de una base de la PAM 

con una Jefatura de Puerto cuya estructura podrá ser similar a las 

contempladas para las demás Jefaturas previstas en este Reglamento, o bien 

adoptarse una formula acorde con las circunstancias propias del lugar. 

 

Artículo 6º.- De la estructura interna de las distintas clases de Jefaturas territoriales y 

de sus actuaciones. 

a) El nombramiento de cualquiera de los Jefes de Sector, Subsector y Puerto será 

potestad de la Comisión Ejecutiva de la RLNE, que lo hará a propuesta del 

Delegado de la circunscripción correspondiente. 

c) Todos los Jefes territoriales y de puerto deberán poseer, para ser nombrados, 

algún título náutico que justifique su preparación técnica para ejercer el cargo. 

d) La organización de la PAM de cada Sector, Subsector o Puerto y de sus 

actividades en relación con los fines contemplados en este reglamento 

corresponde a sus Jefaturas; pero, para su conocimiento, tramitación y 

aprobación definitiva, antes de iniciar su puesta en marcha deberán dar cuenta 

de todo ello a la RLNE a través de la Jefatura del Sector. 

e)  Todos los actos de ayuda o salvamento; de avistamiento de peligros flotantes o 

de otro tipo; de agresiones al medio marino, con independencia de su 

naturaleza… realizados o detectados por los patrulleros durante sus 

navegaciones, además de ser puestos de forma inmediata en conocimiento de 

las autoridades competentes, deberán ser comunicados a la RLNE mediante el 

informe escrito correspondiente, en el que se incluirá la fecha; el lugar en que 

se ha producido el hecho, determinado mediante algún sistema náutico de 

posición y registrado por su latitud y longitud o por demora y distancia a la 

costa; el nombre, puerto de matrícula o características del buque o de la 

embarcación auxiliada o detectada en su agresión al medio ambiente marino, 

incumpliendo normas de seguridad…  y los datos propios de la patrullera que 
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ha intervenido. Esta información, además de enviarse por el patrón de la 

patrullera interviniente a la Jefatura Nacional a través de la RLNE, deberá 

hacerse a la Jefatura del sector al que se pertenece. 
 

Artículo 7º.- De los patrulleros. A efectos del presente reglamento se considera que 

pertenecen a la PAM aquellos socios de la RLNE que, habiéndolo solicitado 

formalmente, son inscritos en el registro general de patrulleros (Sección de Mar o 

Sección de Tierra) por cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser socio de la RLNE 

b) Estar en posesión de una embarcación de la 7ª lista 

c) Estar en posesión de la titulación náutica  adecuada para su gobierno 

d) Cumplimentar la solicitud facilitada y remitirla a la RLNE con los demás 

documentos exigidos. 

e) Firmada en todas sus hojas y debidamente diligenciada, devolver a la RLNE la 

copia de este Reglamento.   

 

Casos extraordinarios 

f) Si no se posee embarcación, podrá solicitarse el ingreso si se justifica 

fehacientemente pertenecer a la tripulación de una embarcación registrada en 

la OTM como patrullera de la PAM. 

g) En casos excepcionales, podrán ser inscritos en el registro general de 

patrulleros (Sección de Tierra) aquellos socios que no pudiendo cumplir todas 

las condiciones que se exigen para convertirse en patrulleros (Sección de Mar), 

se comprometen a ayudar a la PAM en actividades específicas de apoyo.  

h) La tramitación de las solicitudes de ingreso en la PAM se harán siempre a través 

de la Jefatura del Sector a la que pertenece el puerto de amarre permanente de 

la embarcación, y su registro como patrullero corresponde a la Jefatura 

Nacional. 

 

Artículo 8º.- De las patrulleras. Tienen la condición de patrulleras todas las 

embarcaciones cuyos propietarios han sido inscritos como Patrulleros, indicando 

expresamente en la solicitud que realizarán su labor con ella; que se encuentran en 

perfectas condiciones de navegabilidad y con toda la documentación en regla en el 

momento de realizarse la solicitud. Los patrulleros se comprometerán explícitamente a 

mantenerlas en esas condiciones cuando salgan a la mar, no siendo responsable la 

RLNE de las consecuencias de su negligencia por incumplir las normas establecidas por 

la legislación española; no obstante, queda suspendida esa condición si en las travesías 

no llevan izado el grimpolón de la PAM que las identifica. 
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Por otra parte, tampoco serán responsabilidad de la RLNE las averías sufridas por las 

embarcaciones utilizadas voluntariamente por sus propietarios para ejercer su altruista 

labor de patrullero, ni aun en el caso de que se produzcan durante alguna de las 

actividades contempladas como fines (Art. 2º) en este Reglamento.  

 

Artículo 9º.- Del emblema y los distintivos de la PAM. El emblema de la PAM, los 

distintivos de los patrulleros en función de sus responsabilidades en el organigrama y 

el grimpolón para uso de las patrulleras tendrán las siguientes características de 

diseño:  

 

a) El Emblema 

En un campo en forma de triángulo curvilíneo convexo con la punta hacia abajo 

y de color azul marino aparecerá centrada el ancla coronada de la RLNE 

acompañada de las letras L y N propias de su emblema, y en el centro de la 

caña habrá acamada una rueda de timón. Superando la corona del ancla y 

formando un arco paralelo al lado superior del triángulo aparecerá inscrita en 

el campo la leyenda Patrulla Auxiliar Marítima. Todos las figuras, la leyenda, y 

las letras L y N serán doradas, además del perímetro del campo que estará 

formado por un doble cordoncillo, también dorado. El lado superior tendrá 55 

mm de largo y la altura del triángulo será de 65 mm. 

 

b) Los distintivos de los patrulleros 

Como norma general, todos los patrulleros utilizarán este emblema como 

distintivo, que lucirán obligatoriamente en el brazo izquierdo de todos los 

uniformes funcionales y deportivos, fundamentalmente cuando estén 

navegando como patrulleros, lo que no excluye, si lo desea, el uso por el patrón 

de la embarcación de los galones que le correspondan por el título náutico que 

posee. 
 

El Presidente de la RLNE como Comodoro nato de la PAN lucirá este emblema; 

pero el ancla con la rueda de timón y las letras L y N aparecerán rodeados de 

dos ramos de laurel que se cruzan bajo el ancla a la altura de la cruz. 
 

El Comodoro y Vicecomodoro Nacionales, los Jefes de Sección, Subsección, 

Puerto y los patrones de las patrulleras usarán como distintivo el mismo 

emblema, sin laureles; pero bajo el distintivo, a 3 mm de distancia: 
 

 El Comodoro de la Jefatura nacional llevará, doradas, tres barras 

horizontales onduladas, de 25 mm de longitud y 4 mm de anchura, 

separadas entre sí 4 milímetros. 



 

 

8 

 

 El vicecomodoro de la Jefatura nacional, llevará dos de las citadas 

barras. 

 El Jefe de Sector, una de esas barras. 

 El Jefe de Subsector llevará, plateadas, tres barras, con las mismas 

características de tamaño y forma que tienen las doradas. 

 El Jefe de Puerto, dos de esas barras de plata. 

 Los patrones de las patrulleras solamente una  
 

c) El grimpolón de la PAM 

1. El paño del grimpolón tendrá las mismas características de colores y 

dimensiones que el de la RLNE, con la diferencia de que llevará estampado 

en la franja vertical amarilla el emblema de la PAM o el distintivo del 

patrullero de mayor grado presente en la embarcación. 
 

2. Cuando se navegue bajo la condición de patrullero, la embarcación llevará 

obligatoriamente izado en el tope de la driza de fuera de la banda de 

estribor de la cruceta, y según corresponda, cualquiera de los grimpolones 

de la PAM descritos en el número 1 anterior. Cuando la embarcación sea de 

motor y no disponga de palos con crucetas para el izado de banderas, se 

ajustará lo mejor posible a la norma anterior. 

 

Artículo 10º.- De la pérdida de la condición de patrullero. Aun siendo ésta una 

actividad voluntaria, es obligación de los patrulleros cumplir estrictamente cuantas 

prescripciones contiene este Reglamento, las órdenes recibidas de quienes  ostentan 

un mayor grado de responsabilidad en la PAM, y ajustarse en sus actuaciones a lo 

ordenado por las autoridades competentes con jurisdicción sobre la zona por la que se 

navega.  

En consecuencia, se perderá la condición de patrullero: 
 

a) A petición propia  

b) Por comportamientos impropios en sus actuaciones o fuera de ellas, tanto en el 

mar como en tierra, que afecten o puedan afectar al prestigio de la institución. 

c) Por dejar de ser socio de la RLNE 

d) Por el voluntario y reiterado incumplimiento de sus obligaciones como 

patrullero. 
 

La baja como patrullero por cualquiera de las causas b), y d), se efectuará por acuerdo 

de la Comisión Ejecutiva a propuesta de la Jefatura Nacional de la Patrulla, una vez 

oída la Jefatura del Sector a la que pertenece.     
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Capítulo III 

De la suspensión temporal de las actividades de la PAM y de su  

cancelación o disolución definitiva 

 

Artículo 11º.- De la suspensión temporal o cancelación definitiva de sus actividades. 

La suspensión temporal de la PAM y su cancelación podrán llevarse a cabo: 

a) Por Imperativo legal 

b) Si a juicio de la Comisión Ejecutiva se considera aconsejable cualquiera de 

ambas opciones: suspensión o cancelación. 

La Suspensión temporal de la PAM exigirá el acuerdo de la Junta de Gobierno a 

propuesta de la Comisión Ejecutiva, mientras que la cancelación, siempre definitiva por 

tratarse de una modificación de Estatutos, necesita la aprobación por parte de la 

Asamblea General de la Liga hecha mediante acuerdo previo de la Junta de Gobierno 

tomado a propuesta de la Comisión Ejecutiva. 

—      —  
                                  —       —  

     —     —      
                                                                        —     — 

                                                                                                                                   —     — 
 

Aprobado en la Comisión Ejecutiva de la RLNE celebrada en Madrid el día 1 de octubre 

de 2015 y ratificado en esa misma fecha por su Junta de Gobierno 
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ANEXO I AL REGLAMENTO DE LA PATRULLA AUXILIAR MARÍTIMA 

 

Emblema de la Patrulla Auxiliar Marítima y de los patrulleros en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón de la Patrulla Auxiliar Marítima y de los patrulleros en 
general 
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Presidente de la Real Liga Naval Española 

Comodoro Nacional Nato de la PAM 
 

Emblema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Comodoro Nacional de la PAM 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Vicecomodoro Nacional de la PAM 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Jefe de Sector 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Jefe de Subsector o Provincia 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Jefe de Puerto 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 
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Patrón de Patrullera 

Emblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpolón 

Aprobado en la Comisión Ejecutiva de la RLNE celebrada en Madrid el día 14 de enero 

de 2016 y ratificado en esa misma fecha por su Junta de Gobierno 
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(Cumplimentar la Diligencia a mano y con letra clara) 

 

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE YO:________________________________, 

DNI________________, con Nº de socio de la RLNE____________________, habiendo 

solicitado mi ingreso en la PATRULLA AUXILIAR MARÍTIMA (PAM), he recibido este Reglamento 

General de la PAM con su ANEXO I, habiéndolo leído y aceptado en todos sus términos, por lo 

que lo firmo en todas sus hojas como testimonio de mi compromiso firme de cumplirlo en 

todos sus términos, y de no imputar a la RLNE y sí exonerarla  de cualquier responsabilidad 

derivada de su  incumplimiento por mi parte, sea  o no voluntario.   

 

 

___________________  de ______________________  de ___________ 

(Firma del solicitante) 

 

 

 
 

 

 

 


