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ACCIDENTE

Fecha
Hora
Tipo de accidente
Descripción

Tipo de entidad que notifica
Nombre de la entidad que notifica
Intervención de autoridades de salvamento

LOCALIZACIÓN

Lugar del accidente
Tipo de zona
Puerto
Latitud
Longitud

CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y MARINAS

Estado de la mar
Fuerza del viento
Condiciones atmosféricas
Luz natural
Visibilidad

VÍCTIMAS Tripulación Pasaje Otros
Heridos
Fallecidos
Desaparecidos

DAÑOS 
Daños a terceros, otros daños
Contaminación ambiental
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BUQUE 1
2

Nombre
Tipo
País de bandera
Número OMI o NIB 
Código de llamada
Año de construcción
Eslora total (m)
Eslora entre perpendiculares (m)
Registro bruto (GT)
Número de pasajeros
Material del casco

VIAJE 1 2
Puerto de salida
Puerto de destino
Tipo de viaje
Segmento del viaje
Operación del buque
Dispositivo de separación del tráfico

CONSECUENCIAS 1 2
Lugar a bordo
¿Se hundió el buque?

 ¿Necesitó remolque o asistencia de tierra?
¿Pudo continuar su viaje?
¿Sufrió daños el buque?
¿Sufrió daños la carga?
Carga vertida (tons)

 Combustible vertido (tons)
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