
                                                                       
 

Patrón de Embarcaciones de 
Recreo PER 

 

Atribuciones 

 
Atribuciones básicas 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela de 

hasta 15 metros de eslora y sin límite de potencia. 

Atribuciones Complementarias 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela de 

hasta 24 metros de eslora y sin límite de potencia 

 
 
 
Gobierno de motos náuticas sin limitación de 

potencia. 

 

 

 

Atribuciones básicas 
Navegación hasta 12 millas de la costa y la navegación 

entre islas dentro del archipiélago Balear y Canario. 

 

Atribuciones Complementarias 
Navegación entre la península Ibérica y las Islas Baleares. 

 

 
 

  

Navegación diurna y nocturna 

 

 

 

 

 

Atribuciones Profesionales 
Prestar servicios de transporte de suministros, realizar 

actividades de atraque o desplazamiento de 

embarcaciones  de recreo, realizar pruebas de mar de 

embarcaciones y el gobierno de embarcaciones 

destinadas al socorrismo. 

 

 

 



                                                                       
 

 

Condiciones de obtención 
 

 
 Haber cumplido 18 años de edad. 

 Aprobar el examen teórico correspondiente. (tipo test) 

 Haber realizado las prácticas Reglamentarias de navegación, 

duración 16 horas 
 Realizar curso de formación en radio-operador de corto alcance, 

duración 12 horas 
 

 

 

Temas 
 

1. Nomenclatura náutica. 
2. Elementos de Amarre y Fondeo. 
3. Seguridad. 
4. Legislación. 
5. Balizamiento. 
6. Reglamento (RIPA). 
7. Maniobra 
8. Emergencias en la mar 
9. Meteorología 

    10. Teoría de la navegación 
    11. Carta de Navegación 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                       
 

 

Precio 

 

Parte teórica 

 
 

329€ a pagar en dos plazos 
 1º mes de clase 164,50€ 
 2º mes de clase 164,50€ 

El precio incluye todo el material necesario 
 Todo el curso teórico aprox 50h.  

 El precio incluye la posibilidad de repetir el curso sin coste añadido 

en caso de resultar “no apto “en el examen teórico. 

  Gestión de solicitud a examen y expedición de título incluida.  

 Test por tema y todos los exámenes de las diferentes convocatorias en 
Canarias.  

  LIBRO, Temario editado por nuestra academia especial para la comunidad 

autónoma de Canarias. 

  APP para hacer test desde el móvil.  

 Clases de repaso Carta náutica.  
 Y todo el material necesario para el curso (cartas náuticas, transportador 

etc...)  
 
 

Parte práctica 
  
360,00€ a pagar según se vayan realizando,  
hasta 24 meses después de aprobar el teórico 

 Prácticas reglamentarias “A motor”: 16h 

 Curso Radiooperador de corto alcance: 12h 
 
 

Precio total: 689€ 
 



                                                                       
 

 

Academia náutica ARCOS 

 

 Teoría ARCOS C/ Pi y Margall, 58 bajo 35006 Las palmas. 

 Práctica de Radio ARCOS C/ Pi y Margall, 58 bajo 35006 Las 
palmas. 

 Prácticas de seguridad y navegación “motor”, Puerto deportivo 
de Las Palmas Muelle deportivo. 
 
 

“La Academia y Asesoría Náutica ARCOS fue fundada por D. 
Antonio Arcos Amate, en el año 1993, llenando un vacío en 

Canarias haciendo de dicha Academia (que sigue en marcha 20 
años después) la Pionera en el Archipiélago en formación y 

asesoramiento en la náutica deportiva” 
 
 

La Academia Y Asesoría Náutica ARCOS. 
C/ Pi Y Margall Nº 58, 35006 Las Palmas De Gran Canaria. 
Teléfono: 928935880/618469002 
E-Mail: contacto@academiaarcos.com 
Web: www.academiaarcos.com 

 
 

 
 


