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Cursos de PNB, PER,  PY y CY que se impartirán para examen 1ª convocatoria 2015  
 

El objetivo de estos cursos es adquirir los conocimientos necesarios para obtener los títulos de 

Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo y Patrón de Yate. 
 

Los alumnos tendrán que presentarse a una de las convocatorias de examen realizadas en las diferentes 

comunidades autonómicas. 
 

También es necesario hacer unas prácticas de navegación y radiocomunicaciones, que unidas al aprobado del 

correspondiente examen, nos servirían para solicitar el título elegido. 
 

Para poder acceder al título de Patrón de Yate es necesario estar en posesión o al menos haber hecho la 

solicitud de Patrón de Embarcaciones de Recreo. 
 

Como apoyo a las clases presenciales tenemos un aula virtual donde se van entregando los resúmenes 

de cada clase, se pueden hacer test online auto-corregibles y participar en el foro. 
 

Se haría un único grupo para los alumnos que quieran hacer PNB y PER, haciendo un grupo separado 

para los que quieran hacer PY y CY. 
 

Los precios para cada uno de los cursos correspondientes serían los siguientes: 

 

Licencia de Navegación: Habilita para barcos de hasta 6 m. de eslora con potencia determinada por el 
fabricante, a una distancia de 2 millas de puerto o abrigo desde la costa, solo en navegación diurna.  
PNB: Habilita barcos de hasta 8 m. de motor y de vela a una distancia de la costa de 5 millas. 
PER: Habilita barcos de hasta 15 m. de motor y  de vela a una distancia de la costa de 12 millas. 
(con unas prácticas de navegación adicionales se habilita hasta 24 m. y se puede navegar a Baleares 
desde la península) 
Curso puente entre PNB y PER: Es un examen en el que únicamente nos examinamos de una parte de la 
materia  
PY: Habilita barcos de hasta 24 m. de motor y  de vela a una distancia de la costa de 150 millas. 
CY: Sin limites 
 
(Los títulos PNB, PER, PY y CY,  habilitan para manejar cualquier tipo de moto nautica) 
 
Matrícula para todos los cursos: 100 € pagados al inicio, el resto puede hacerse en varios pagos hasta el final 
del curso, incluido clases presenciales, acceso al aula virtual, atención en foros por mail y teléfono, manual y 
material necesario (iva incluido) 
 
Descuentos % 
* Las prácticas de navegación para estos cursos tendrían un descuento de un 5% sobre nuestras tarifas 

según el cuadrante publicado en el anexo, si hacéis también el teórico con nosotros. 

* de 2 a 5 personas o socios del Club Náutico descuento de 10 % en los cursos teóricos y practicas 

* 5 o más personas tendrán un descuento de 15 % en los cursos teóricos y practicas 

Descuentos no acumulables 

(los descuentos para varias personas, serán válidos para grupos formados antes de la presentación del curso)  
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CUADRANTE CON Nº DE PRÁCTICAS Y PRECIOS 2015 
       

Título Teoría 

Prácticas 

Seguridad y 
Navegación 

Radio Vela 
Motor y 

Radio más 
Vela 

Navegación 24 
m y Baleares 

(obligatorias) (obligatorias) (opcionales) (opcionales) (opcionales) 

Licencia 80 € 120 € 
--- --- --- --- 

Navegación 2 horas 4 horas 

PNB 
215 € 118 € 75 € 175 € 299 € --- 

20 horas 8 horas 4 horas 16 horas 28 horas   

PER 
280 € 185 € 200 € 175 € 495 € 260 € 

30 horas 16 horas 12 horas 16 horas 44 horas 24 horas 

PY 
390 € 305 € 200 € 175 € 

--- --- 
45 horas 48 horas 12 horas 16 horas 

CY 
800 € 480 € 200 € 175 € 

--- --- 
120 horas 48 horas 12 horas 16 horas 

Curso Puente 150 € 185 € 200 € 175 € 495 € 260 € 
PNB a PER 15 horas 16 horas 12 horas 16 horas 44 horas 24 horas 

          

 
Las prácticas de motor y radio son necesarias para poder obtener el título correspondiente, las de 

vela son opcionales y son necesarias para poder navegar en un velero. 
 

Las prácticas de vela se hacen una única vez y servirían para todas las titulaciones, PNB, PER, Patrón 

de Yate y Capitán de Yate  
 

Recomendaciones: 
 

*   Si se piensa en la posibilidad de navegar con un velero en el futuro, sería bueno hacer  las 

prácticas de vela a la vez que motor y radio, ya que después habría solicitar el título de nuevo para 

poder habilitarlo a vela, con lo que conlleva de burocracia, tiempo y gastos. Además el coste de las 

prácticas de vela  se reduce al hacerlas junto con las de motor y radio. 
 

*  Es mejor hacer las practicas antes del examen, ya que esto ayuda a ver y practicar 

directamente  en el barco muchas de las cosas que estamos estudiando, lo que refuerza 

nuestros procesos mentales de aprendizaje. 

 
 


