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AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
UNIDAD DE ARQUEO 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA CREAR LA VISITA 

DE UNA EMBARCACIÓN MENOR

 

Bienvenido al Canal de Panamá. Si su embarcación tiene una eslora menor de 125 pies y desea transitar a través 

del Canal de Panamá, se requiere que complete la información que se solicita en este formulario para ingresarla 

al sistema y crear la visita.  Esta información es un requisito para la programación de la inspección. Asegúrese de 

completar toda la información solicitada.  

 
 

Información general de la embarcación: 
 

Primera visita:   SI                          NO 

SIN (Número de Identificación de la 
nave) 
 
 

  

Nombre de la embarcación:   

Bandera:   

Dirección electrónica:   

Velocidad:   

Tipo de embarcación menor:   

Eslora total (en metros):   

Manga máxima (en metros):   

Color del casco:   

 

 

Información de pasajeros y/o tripulantes: 

 

 
Apellido 

 
Nombre 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
Fecha de 

nacimiento 

 
Nacionalidad 

 
Rango 

Tipo de 

identificación 

(Pasaporte, licencia 

de marino, otro) 

 
Número de 

identificación 

        

        

        

        

        

 
 

Itinerarios:  
   

Servicio Desde Hasta 

      

      

      
 
                         
 

  



 
 

Últimos 10 Puertos Visitados: 
    

# Puerto/País Visitado 
Fecha de salida del 

puerto 

Nivel de seguridad 
del puerto visitado. 

(1,2,3) 

*Infectado? 
SI/NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

              *Infectado por: _______________________________________________ 

 

              Si no puede declarar los últimos 10 puertos visitados, informar razón:___________________________________ 

 

              Declarar el próximo puerto de escala, después de transitar el Canal de Panamá: __________________________ 
 

 

 

Para poder proceder con la inspección, su embarcación deberá ubicarse en el Pacífico: Flamenco Marina, entre 

las boyas 2&4 o en La Playita. En el Atlántico: en Shelter Bay o en los Flats. 

 
 

Ubicación de embarcación: ___________________________ Número de teléfono: ________________________ 
 

Cita para inspección: _______________________________    Fecha de arribo: ___________________________ 

 

Nota: Si tiene alguna pregunta estamos a la orden en el  272-4571 (Balboa) y 443-2298 (Cristóbal). 

 

Le deseamos una grata estadía en Panamá y un tránsito seguro y expedito. 
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