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GUIA PARA TRAMITAR EL PORTE DE ARPON 

La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, entendiendo la difícil 

situación por la que pasan nuestros pescadores submarinos, ha logrado simplificar 

y facilitar  el trámite de porte de arpón.  Reconociendo que falta mucho por hacer y 

sin embargo ya hay un proyecto para que el año que viene 2020 se pueda  

descentralizar el trámite,  el examen psicológico, la declaraciones juradas y la 

recepción de los documento y se  podrán  hacer en los estados con gran número de 

pescadores y que se le imposibilite llegar hasta Caracas (Nueva Esparta, Sucre, 

Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Bolívar)  esto con la finalidad facilitar el trámite. 

Sin embargo ya podemos lograr coordinadamente a través de los clubes que el 

trámite se realice en un (1) día, máximo dos (2) días según las 

circunstancias. 

Se trabajara ahora de la siguiente forma: 

Se les enviaran las planillas para tramitar las declaraciones juradas para que    sean 

llenadas personalmente por los interesados bajo la supervisión y 

responsabilidad del presidente del club o en su defecto el delgado, deben 

llenar todos sus datos, firmar,  poner huellas  y anexar los requisitos. 

Los clubes deben recoger las planillas llenas con todos los requisitos y hacerlas llegar 

a la FVAS. 
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 PRIMER PASÓ PARA P0DER OBTENER LAS DECLARACIONES 

JURADAS Y FIRMAR EN LA NOTARIA. 

Requisitos para arpones SIN FACTURA: 

Este requiere sacar dos declaraciones Juradas, una (1) declaración de Exposición de 

Motivo (Riesgo y Vulnerabilidad “Planilla 1”) y la otra declaración  por Deterioro o 

Extravió de la Factura (que sería la partida de nacimiento del arpón. Planilla 2). 

Deben engrapar las dos planillas y anexar los pagos, copia de la cedula de identidad 

y carnet FVAS. 

 Por lo que deben llenar las planillas (que se enviaran) y anexar lo siguiente:  

Copia de  la Cedula de Identidad 

Copia del Carnet FVAS (Vigente) 

Pago de Bs. 7.600 a la cuenta de BANFANB  

• BANFANB • No. 0177-0001-49-1100013215 

 • A nombre de SEDEFANB 

 • RIF: G- 200034335 

Pago de Bs. 60.000 por cada  documento (Planilla 1 y 2), es decir x dos (2) 

documentos seria Bs. 120.000 por concepto de pago de notaria, seis (6) copias por 

documento y los  gastos operativos.  

Pago Total Bs. 127.600 
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Requisitos para arpones CON FACTURA: 

Este requiere sacar una (1) sola  declaración Jurada EXPOSICION DE MOTICO (CON 

FACTURA (Riesgo y Vulnerabilidad)  

Copia de  la Cedula de Identidad 

Copia del Carnet FVAS (Vigente) 

Pago de Bs. 3.800 a la cuenta de BANFANB  

• BANFANB 

 • No. 0177-0001-49-1100013215 

 • A nombre de SEDEFANB 

• RIF: G- 200034335 

 

Pago de Bs. 60.000 por concepto de pago de notaria, 6 copias por documento y 

gastos operativos. 

• Banesco 

 • Valeria Niño  

• No. 0134 03333 03333 00 6042 

 • CI: 24.210.176 

Pago Total Bs. 63.800 
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Luego del que el club envíe los documentos con todos los requisitos de los 

interesados  a la Federación, estos documentos se llevaran a DAEX (Consultoría 

Jurídica) para que elaboren las respectivas declaraciones juradas y las vise el 

abogado del DAEX,  para que  luego se entreguen en   la notaria para su posterior 

firma. (Eso será previa cita acordado entre los interesados y su club y el Club 

coordinara con la FVAS el día que deben ir a firmar a notaria. (Recordando que la 

Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas FVAS no realiza 

gestoría y solo somos un enlace entre los clubes y DAEX para una mejor 

coordinación). 

Luego de tener las declaraciones juradas en su poder  ya firmadas, deberán sacarle 

copia para anexarla en la carpeta, que previamente ya habrán armado con todos los 

requisitos. 

 SEGUNDO Y ULTIMO PASO PARA ARMAR LA CARPETA CON TODOS 

LOS REQUISITOS E IR A DAEX A ENTREGAR LA CARPETA Y SACAR 

DEFINITIVAMENTE EL PORTE DE ARPON DEPORTIVO. VER 

INSTRUCTIVO EN LA PAGINA WEB DE LA FVAS. 

http://www.fvas.com.ve/guiaportearpon/ 

De tener las declaraciones juradas listas, le sacan copia, se incorporan a la carpeta 

(una carpeta por arpón) con todos los requisitos y PREVIA CITA SOLICITADA POR 

EL CLUB se presentan en DAEX para el trámite final. 
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En  DAEX (Fuerte Tiuna),   se hacen el examen Psicológico, entregan la carpeta con 

todos los documentos, ponen sus huellas, les toman la foto y se termina el proceso. 

Solo a esperar 10 días  aproximadamente  para que los  portes de arpón deportivo  

lo reciba la  FVAS y se les hagan llegar  través de sus respectivos clubes. 

Ver toda la información en la página de la FVAS.  

http://www.fvas.com.ve/guiaportearpon/ 

NOTA IMPORTANTE 

Aquellos pescadores submarinos que vivan lejos de Caracas, si se ponen de acuerdo 

con el club y la FVAS, “ Se podrá coordinar que los interesados puedan  venir una 

sola vez a Caracas a realizar todo el trámite, en la mañana van a las  8:00 am 

(puntual) firman el documento en la notaria, le sacan copia para no entregar la 

original, y a las 2:00 pm van a DAEX (Fuerte Tiuna) se hacen el examen Psicológico,  

entregan  la carpeta, ponen sus  huellas , les toman la foto y termina el trámite. 

Es por los que le invitamos a contactar a su club o registrarse en el club 

más cercano de su zona, si tiene algún inconveniente por favor envié un 

correo con su problema y buscaremos la manera de cómo ayudarle. 

fvasportedeportivo@gmail.com  

La comisión de porte estará informando a través de las redes y correos  los 

inicios de los operativos 

FVAS 
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