
 
 

       LICENCIA DE NAVEGACIÓN 
       CENÁUTICA 

 

  

 

 

 

 

     

     
 

Atribuciones de la Licencia de Navegación 
        

Con la Licencia de Navegación podrá gobernar embarcaciones de hasta 6 metros con la potencia de motor 

establecida por el fabricante, en navegaciones diurnas, hasta una distancia máxima de 2 millas de la costa, así 

como motos náuticas tipo C (Hasta 55 CV).  

     

     ¿Qué requisitos son necesarios para obtenerla? 

Para obtener esta licencia hay que tener más de 18 años (o 16 años y tener consentimiento paterno o del tutor) 

y superar un reconocimiento médico. Además, la normativa vigente establece que para obtener la Licencia de 

Navegación será necesario: 

 

CURSO TEÓRICO 

Realizar un curso teórico de 2 horas de duración en una escuela náutica autorizada. 

 

PRÁTICAS DE NAVEGACIÓN 

Realizar unas prácticas básicas de seguridad y navegación de 4 horas de duración en una escuela náutica 

autorizada. 

 

¿Y si ya tengo una autorización federativa “Titulín”? 
        

Los poseedores de una autorización federativa podrán canjearla por la Licencia de Navegación, realizando 

solamente las prácticas de navegación de 4 horas de duración, en una escuela náutica autorizada. 

  

¿En cuánto tiempo obtendré la Licencia de Navegación? 
        

Una vez superados los requisitos necesarios, la escuela náutica le emitirá su Licencia de Navegación de 

forma inmediata y lo comunicará a la administración competente para que pueda empezar a navegar 

legalmente. 

 

 



 
 

 

 

 

¿Cuándo y dónde puedo realizar el curso teórico y las prácticas de navegación? 

Cenáutica realiza los cursos teóricos y las prácticas de navegación durante todo el año. Primero deberá 

asistir al curso teórico para tener una base de conocimientos cuando realice las prácticas. 

 

PRÓXIMOS CURSOS TEÓRICOS DE 2 HORAS PARA OBTENER LA LICENCIA DE NAVEGACIÓN 

Puede consultar la programación de cursos teóricos en  http://www.cenautica.com/titulaciones-nauticas-

de-recreo/licencia-de-navegacion o llamando a nuestras escuelas: 

- Cenáutica Alicante: 965 120 371 

- Cenáutica Madrid: 913 451 274 

- Cenáutica Sevilla: 954 295 019  

 

PRÓXIMAS PRÁCTICAS DE NAVEGACIÓN DE 4 HORAS PARA OBTENER LA LICENCIA DE NAVEGACIÓN 

Puede consultar la programación de prácticas de navegación en  http://www.cenautica.com/titulaciones-

nauticas-de-recreo/licencia-de-navegacion o llamando a nuestras escuelas: 

- Prácticas en Alicante: 965 120 371 

- Prácticas en el embalse de San Juan (Madrid): 913 451 274 

- Prácticas en Puerto Gelves (Sevilla): 954 295 019  

 

¿Cuánto cuesta obtener la Licencia de Navegación y dónde me inscribo? 

El precio final se compone del curso (matrícula + clases) + prácticas. Puede contratar solo la matrícula y 

las clases o solo las prácticas o todo junto. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Para obtener su licencia de navegación, contacte con Cenáutica o acérquese a nuestras escuelas y solicite 

una reserva en las clases y en las prácticas que le interesen. 

 

 
 

 

* Oferta no acumula 

PACK MATRÍCULA + CURSO + 
PRÁCTICAS 

182,54 € 

Incluye formación teórica y práctica. 

EMISIÓN DE LA LICENCIA 

Para emitirle la licencia deberá 
entregar en la escuela: un certificado 
médico, una fotocopia del DNI, una 

fotografía y 24,20 € 

 

OFERTA TRIPULACIONES 

Ahorra con varios amigos en 

el “pack curso + prácticas” 

2 alumnos: -20% 

3 alumnos: -30% 

4 alumnos: -40% 

5 o más alumnos: -50% 

 

* Oferta no acumulable 

 

DESCUENTO PARA 

MIEMBROS DEL CLUB DE 

PATRONES: 

-50 € en el pack 

 

* Oferta no acumulable 
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