ACADEMIA NÁUTICA
CLUB NAUTICCAMBRILS
TITULACIÓN: PATRÓN EMBARCACIÓN DE RECREO (PER)
Atribuciones:
Límite de eslora: 15 m motor y vela (incluye moto de agua)
Límite geográfico: Hasta 12 millas de la costa. Navegación interinsular en Baleares y Canarias
Atribuciones complementarias:
- Navegación entre la península ibérica y las Islas Baleares, y hasta 24 metros de eslora
acreditando las prácticas reglamentarias de navegación de 24 horas.
Requisitos para la inscripción:
• Datos personales
• Fotocopia DNI
• Tener 18 años cumplidos.
Calendario. Año 2022
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Fecha inicio clases
/ Fecha clases
intensivos

Horario
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Fecha límite
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inscripción
al examen

Fecha
examen

PER INTENSIVO ENTRE SEMANA
De lunes a
Del 10 de enero al
jueves de
26 de enero
19:30 a 21:30
19-ene
29-ene
De lunes a
Del 31 de enero al
jueves de
16 febrero
19:30 a 21:30
01-feb
19-feb
De lunes a
Del 21 de febrero al
jueves de
16 de marzo
19:30 a 21:30
01-mar
19-mar
De lunes a
Del 21 de marzo al
jueves de
06 de abril
19:30 a 21:30
23-mar
09-abr
De lunes a
jueves de
19:30 a 21:30
De lunes a
Del 23 de mayo al
jueves de
16 de junio
19:30 a 21:30
De lunes a
Del 20 de junio al
jueves de
14 de julio
19:30 a 21:30
De lunes a
Del 17 de agosto al
jueves de
14 de septiembre 19:30 a 21:30
Del 14 de
De lunes a
septiembre al 19 de
jueves de
octubre
19:30 a 21:30
De lunes a
Del 24 de octubre al
jueves de
17 de noviembre
19:30 a 21:30
Del 21 de
De lunes a
noviembre al 15 de
jueves de
diciembre
19:30 a 21:30
Del 20 de abril al
18 de mayo

Lugar examen

L’Ametlla de mar

Barcelona

Barcelona

Barcelona

04-may

21-may

Girona

31-may

18-jun

Barcelona

28-jun

16-jul

Barcelona

07-sep

17-sep

Tarragona

05-oct

22-oct

Barcelona

02-nov

19-nov

Barcelona

29-nov

17-dic

Barcelona

Clases Teóricas:
- Curso intensivo de lunes a jueves en horario de 19:30h a 21:30h.
Los alumnos tendrán derecho 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 (para la parte teórica).
- Lunes; Teoría del bloque dos: maniobra, emergencias, meteorología y teoría de
navegación
- Martes y jueves; Carta Nàutica
- Miércoles; Bolque 1, los temas del 1 al 6.
Prácticas
Motor (16 horas)
Las prácticas básicas de seguridad y navegación PBSN (obligatorias) se harán de 09 h. a 18:00 h
(Consultar calendario). Los alumnos deberán llevar ropa de agua y calzado apto para el barco.
Radio
Obligatorias: Curso de radio operador a corto alcance (ROCA) 8h de práctica.
Opcional: Curso de operador de largo alcance (ROLA) de 16h de durada repartidas en 8h de
teoría y 8h de práctica.
Vela (16 horas)
Las prácticas de vela (opcionales) se harán en las fechas indicadas en el calendario adjunto.
Los alumnos deberán llevar, ropa de agua y calzado apto para el barco.

Tarifas:
Los socios del Club tienen un descuento del 15% sobre los siguientes precios. No incluye las
tramitaciones.
La parte teórica, incluyendo todo el material para poder efectuar los ejercicios de carta,
asciende a 229,00€.
Las prácticas de motor (obligatorias) ascienden a 293,00 €
Prácticas de radio ROCA (obligatorias). Precio: 149 €
Prácticas de radio ROLA (opcionales). Precio: 266,25€
Las prácticas de vela 16h (opcionales) ascienden a 298,00€
Las prácticas reglamentarias de navegación PRN de 24h. (para llevar un barco de 24mts y entre
península y Baleares) ascienden a 373,00 €
Tramitación (tasa examen 73€ + tasa expedición título 62,20€): 135,20€
Precio total PER a motor (PER+PBSN+ROCA): 806,20€. Socios: 706,85€
Precio total PER motor + vela (PER+PBSN+ROCA+VELA): 1.104,20€. Socios: 960,15€
Precio PACK PER a Baleares (PER+PBSN+PRN+ROCA): 1179,20€. Socios: 1023,85€
Precio PACK PER a Baleares a vela (PER+PBSN+PRN+ROCA+VELA): 1552,20€. Socios: 1340,85€
Estructura del examen
Duración: 90 min.
Tipo de examen: 45 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas cada una.
Requisitos mínimos para aprobar: Se deberán contestar correctamente un mínimo de 32
preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores
a) De balizamiento, máximo 2 errores permitidos de 5 preguntas
b) De reglamento, máximo 5 errores permitidos de 10 preguntas
c) De carta de navegación, máximo 2 errores permitidos de 4 preguntas

Contenido del examen por unidades teóricas UT:
UT1. Nomenclatura náutica, 4 preguntas
UT2. Elementos de amarre y fondeo, 2 preguntas
UT3. Seguridad, 4 preguntas
UT4. Legislación náutica, 2 preguntas
UT5. Balizamiento, 5 preguntas
UT6. Reglamento para la prevención de abordajes, 10 preguntas
UT7. Maniobra, 2 preguntas
UT8. Emergencias en la mar, 3 preguntas
UT9. Meteorología, 4 preguntas
UT10. Teoría de navegación, 5 preguntas
UT11. Carta de navegación, 4 preguntas
Relación entre las pruebas de PNB y PER:
Los titulados de PNB o con el examen PNB aprobado de la nueva normativa, sólo se examinarán
de las Unidades Teóricas UT7 a UT11. Tiempo máximo 45 minutos.

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 MOTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05 y 06 de febrero (09h a 18h)
26 y 27 de marzo (09h a 18h)
16 y 17 de abril (09h a 18h)
14 y 15 de mayo (09h a 18h)
09 y 10 de julio (09h a 18h)
13 y 14 de agosto (09h a 18h)
10 y 11 de septiembre (09h a 18h)
08 y 09 de octubre (09h a 18h)
12 y 13 de noviembre (09h a 18h)

10 y 11 de diciembre (09h a 18h)

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)

PRÀCTICAS PRN 24h.
•
•
•
•
•
•

19 y 20 de marzo (De 15h del sábado a 15h del domingo)
23 y 24 de abril (De 15h del sábado a 15h del domingo)
28 y 29 de mayo (De 15h del sábado a 15h del domingo)
25 y 26 de junio (De 15h del sábado a 15h del domingo)
30 y 31 de julio (De 15h del sábado a 15h del domingo)
24 y 25 de septiembre (De 15h del sábado a 15h del domingo)

