ESCUELA NÁUTICA

EXPERIENCIAS NÁUTICAS

¿POR QUÉ CURSO EMPEZAR?
Esta pregunta nos planteamos en cuanto se nos despierta la inquietud
de navegar. Y la respuesta la encontramos en nosotros.
Dependerá de cual sea el objetivo final que queremos alcanzar.
Las titulaciones náuticas están estructuradas atendiendo a dos
criterios:
•
•

Dimensiones del barco (eslora).
Distancia que nos podemos alejar de la costa.

El segundo criterio es el más importante puesto que determinará los
conocimientos que adquiriremos al final del curso.
Las titulaciones a las que podemos optar son:
TITULO

ESLORA

DISTANCIA

PNB
PER
PY
CY

7,5/8 MTS
12 MTS
20MTS

5MILLAS
12 MILLAS
60 MILLAS
SIN LÍMITE

Podemos empezar por el PNB o PER indistintamente. Si nuestro objetivo
fuese el Patrón de Yate o el Capitán previamente hemos de haber
cursado el PER.
- PNB: Es una titulación enfocada a futuros navegantes que deseen
hacer navegaciones cortas, sin perder nunca de vista la costa. En
embarcaciones de pequeñas dimensiones a una distancia máxima de
cinco millas de puerto, playa o lugar de abrigo accesible y con la
posibilidad de realizar navegaciones nocturnas. O simplemente
queremos probar si esto nos gusta.
- PER: Es una titulación enfocada a aquellos futuros navegantes con
aspiraciones de realizar travesías costeras más largas y quizás el día
de mañana hacer cruceros de navegación de altura. Aquí ya no es tan
importante navegar a la vista de costa, puesto que los conocimientos
obtenidos en navegación permitirán recalar a puerto sin mayor
problema.
Es la titulación más solicitada puesto que se puede comenzar por él
directamente, donde se adquieren amplios conocimientos de
navegación costera y permite acceder a titulaciones superiores.
- PY:	
   Es la continuación al aprendizaje. Es el curso apropiado para
aquellos navegantes ya iniciados que desean ampliar sus

conocimientos. En Experiencias Náuticas estamos convencidos de
que el conocimiento aporta seguridad. Es una titulación enfocada a
aquellos navegantes que quieren ver que hay más allá del horizonte.
- CY:	
   Esta es la máxima titulación deportiva. Para todo aquel que le
apasione el mar y quiere conocer muchos de los métodos de
navegación tradicionales. El contenido del curso está enfocado a la
navegación oceánica; Meteorología, Oceanografía, Astronomía de
posicionamiento.

CONDICIONES
TITULO
EDAD

TITULO
ANTERIOR

TEORIA

ATRIBUCIONES
PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD Y
NAVEGACIÓN

PRÁCTICAS
DE RADIO

EMBARCACIÓN

DISTANCIA

PNB

18 años o 16
años con
consentimiento
paterno

1 examen tipo
test con 40
preguntas

Mínimo 12h o
exámen práctico

Mínimo 2h

Vela hasta 8 m. de eslora
Motor hasta 7,5 m. de
eslora
Motos náuticas.

5 millas de abrigo
o playa accesibe

PER

18 años o 16
años con
consentimiento
paterno

1 examen tipo
test con 75
preguntas

Mínimo 16h o
exámen práctico

Mínimo 2h

Hasta 12m. de eslora
Motos náuticas

12 millas e
interinsular

PY

18 años

PER

1 examen en 5
asignaturas
independientes

Mínmo 24h o
exámen práctico

Mínimo 4h

Hasta 20m. de eslora
Motos náuticas

60 millas

CY

18 años

PY

1 examen en 6
asignaturas

Mínimo 48h o
exámen práctico

Mínimo 8h

Sin límite
Motos náuticas

Sin límite

VELA

Práctica adicional de mínimo 20h en barco de vela. Se realizarán por una sola vez para
cualquiera de los títulos, excepto Patrón da Navegación Básica que puede realizarse esta
pràctica o una específica de 8h.

Habilitan para el gobierno de embarcaciones
de vela.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tel.: 934570664 / 651641611 / 651641612
Email: info@experienciasnauticas.com

