ACADEMIA NÁUTICA
CLUB NAUTICCAMBRILS
TITULACIÓN: PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)
Atribuciones:
Límite de eslora: 8 m (incluye moto de agua).
Límite geográfico: Hasta 5millasen cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo.
Potencia adecuada a las especificaciones del constructor.
Gobierno de motos náuticas sin límite de potencia.
Requisitos para la inscripción:
• Datos personales
• Fotocopia DNI
• En el caso de tener 16 años, autorización paterna.
Calendario. Año 2022

Curso

Fecha inicio
clases / Fecha
clases
intensivos

Horario clases

Fecha límite
de
inscripción
al examen

Fecha
examen

Lugar examen

PNB INTENSIVO ENTRE SEMANA ONLINE

1

Del 10 de enero
al 26 de enero

miércoles 19:30
a 21:30

19-ene

29-ene

Ametlla de mar

2

Del 31 de enero
al 16 febrero

miércoles 19:30
a 21:30

01-feb

19-feb

Barcelona

3

Del 21 de
febrero al 16 de
marzo

miércoles 19:30
a 21:30

01-mar

19-mar

Barcelona

4

Del 21 de
marzo al 06 de
abril

miércoles 19:30
a 21:30

23-mar

09-abr

Barcelona

5

Del 20 de abril
al 18 de mayo

miércoles 19:30
a 21:30

04-may

21-may

Girona

6

Del 23 de mayo
al 15 de junio

miércoles 19:30
a 21:30

31-may

18-jun

Barcelona

7

Del 20 de junio
al 13 de julio

miércoles 19:30
a 21:30

28 de jun

16-jul

Barcelona

8

Del 17 de
agosto al 14 de
septiembre

miércoles 19:30
a 21:30

07-sep

17-sep

Tarragona

9

Del 19 de
septiembre al
19 de octubre

miércoles 19:30
a 21:30

05-oct

22-oct

Barcelona

10

11

Del 31 de
octubre al 16 de
noviembre
Del 21 de
noviembre al 14
de diciembre

miércoles 19:30
a 21:30

02-nov

19-nov

Barcelona

miércoles 19:30
a 21:30

29-nov

17-dic

Barcelona

Clases Teóricas:

Los alumnos podrán a acudir a dos cursos teóricos una vez inscritos, si en ese periodo
no superan la prueba teórica deberán inscribirse a un nuevo curso abonando los
derechos establecidos (de la parte teórica).
Prácticas
Motor – Básicas de seguridad y navegación (8 horas)
Las prácticas de motor (obligatorias) se harán según calendario. Los alumnos deberán llevar ropa
de agua y calzado apto para el barco.
Radio (4 horas)
El curso de radio (obligatorio) consiste en 4 horas, Opcionalmente se podrá realizar el curso de
Radio Operador de Corto Alcance (obligatorio en las titulaciones superiores, sólo se realiza una
vez que tiene una duración de 12h: 4 de teoría y 8 de práctica.
El curso se hace según calendario.

Vela (16 horas)
Las prácticas de vela (opcional y necesario para la habilitación a vela, sólo se realiza una vez)
seguirán el siguiente horario: sábado de 09:00 a 18:00 h. y domingo de 09:00 a 18:00 h. Los
alumnos deberán llevar, ropa de agua y calzado apto para el barco.
Consultar en el calendario las fechas de las próximas convocatorias de prácticas de vela y
motor.
Tarifas:
Los socios del Club tienen un descuento del 15% sobre los precios (No incluye las tramitaciones)
La parte teórica PNB, incluyendo todo el material para seguir las clases, asciende a 197 €.
Las prácticas de motor PBSN (obligatorias)ascienden a144 €
Prácticas de radio:
Obligatorias (CRO): 64€
Opcionales (Curso de operador a corto alcance): 149€
Las prácticas de VELA (opcionales) ascienden a 298 €
Tramitación (Tasa de examen + tasa de expedición): 62,20 + 62,20 = 124.4€
Precio total PNB a motor (PNB+PBSN+CRO): 529,40€. Socios: 468,65€ (Iva 21% incluido)
Precio total PNB motor + vela (PNB+PBSN+CRO+VELA): 827,40 €. Socios: 721,95€ (Iva 21% incluido)
Estructura del examen
Duración:45 min.

Tipo de examen: 27 preguntas tipo test.
Requisitos mínimos para aprobar: Se deberán contestar correctamente un mínimo de 17
preguntas del examen en su conjunto y además se deberá cumplir con un segundo criterio de
errores máximos por tema.
Máximos errores permitidos por tema:5 errores de las 10 preguntas sobre reglamento de
abordajes y 2 errores de las 5 preguntas sobre balizamiento.
Contenido del examen por unidades teóricas UT:
UT1. Nomenclatura náutica
UT2. Elementos de amarre y fondeo
UT3. Seguridad
UT4. Legislación náutica
UT5. Balizamiento
UT6. Reglamento para la prevención de abordajes
Relación con el PER: En caso de examinarse del PER, sólo se realizarán las UT que no se han visto
en el PNB, es decir de la UT 7 a la UT 11.

PNB PRÀCTICAS MOTOR
*dos sesiones de 4 horas: De 10 a 14h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 de enero
19 de febrero
12 y 13 de marzo
02 y 03 de abril
22 y 23 de mayo
18 y 19 de junio
09 y 10, 23 y 24 de julio
20, 21, 22 y 28 de agosto
17 y 18 de septiembre
15 y 16 de octubre
19 de noviembre

17 de diciembre

PRÀCTIQUES RÀDIO (ONLINE)
•
•
•
•
•
•
•

20 enero
24 febrero
24 marzo
21 abril
19 mayo
23 junio
14 julio

•
•
•
•
•

25 agosto
22 septiembre
20 octubre
24 noviembre
15 diciembre

PRÀCTICAS VELA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

12 y 13 de febrero (09h a 18h))
05 y 06 de marzo (09h a 18h)
09 y 10 de abril (09h a 18h))
07 y 08 de mayo (09h a 18h)
04 y 05 de junio (09h a 18h)
02 y 03 de julio (09h a 18h)
06 y 07 de agosto (09h a 18h)
03 y 04 de septiembre (09h a 18h)
01 y 02 de octubre (09h a 18h)
05 y 06 de noviembre (09h a 18h)
03 y 04 de diciembre (09h a 18h)

