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PATRÓN  DE RECREO 

ATRIBUCIONES Y REQUISITOS 

Con el título de Patrón de recreo, podrás gobernar embarcaciones de 

hasta 15 metros en navegaciones hasta 12 millas de la costa, o hasta 

24 metros y navegación entra le península e Islas Baleares si realizas 

unas prácticas en travesía. También te servirá para motos náuticas. 

 

Para obtenerlo deberás aprobar un examen teórico y realizar un curso 

de radio operador de corto alcance en simulador, y 16 horas de 

prácticas de seguridad y navegación. Y si deseas que el título le 

habilite también para veleros, deberá realizar 16 horas de prácticas de 

vela. Todo ello en una escuela homologada, como Cenautica. 

  

CURSOS Y PRÁCTICAS 

¿COMO OBTENER TU TÍTULO? 

Puedes comenzar el curso cualquier día del año. No es necesario 

esperar al comienzo de las clases. Desde que te matricules en la 

escuela, Cenáutica te proveerá de todo lo necesario: Manual, compás, 

transportador, cartas náuticas y el acceso a nuestra escuela virtual 

donde un tutor aclarará todas tus dudas y tendrás acceso a contenidos 

multimedia que te facilitarán el estudio del temario. 

 

Si lo deseas,  puedes inscribirte en algún grupo presencial para asistir 

a las clases programadas en nuestras aulas o empezar a preparar el 

examen con el curso a distancia 

 

Cenáutica se ocupa de todo por ti. Te gestionamos la matrícula en el 

examen teórico en cualquier lugar de España y ponemos a tu 

disposición nuestros barcos escuela y simuladores para la realización 

de las prácticas. 

 

 

 

  

Cenáuticate garantiza el aprobado por escrito en sus cursos de P.E.R 



 
 

 

     ¿Cómo aprobar el examen teórico? 
 

Cenáutica te ofrece diferentes modalidades de cursos para preparar el examen teórico con las mejores 

garantías. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades, conocimientos y disponibilidad de tiempo. 

A continuación, la programación de clases para los próximos exámenes. 

 

CURSO PRESENCIAL (24 HORAS DE CLASE) 

En estos cursos de 24 horas lectivas se parte de cero y no son necesarios conocimientos previos. Son la 

opción recomendada para los que dispongan de tiempo para asistir a clase. 

 

Clases durante 6 semanas (4 horas semanales). 

Días, horario y fecha de inicio de cada grupo: 

Viernes de 18:00 a 22:00 a partir del 4 de mayo 

Lunes de 18:00 a 22:00 a partir del 7 de mayo 

Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 a partir del 7 de mayo 

Lunes y Miércoles de 20:00 a 22:00 a partir del 7 de mayo 

Miércoles de 18:00 a 22:00 a partir del 9 de mayo 

Clases durante 4 semanas (6 horas semanales). 

Días, horario y fecha de inicio de cada grupo: 

 

 

CURSO PER FIN DE SEMANA (16 HORAS DE CLASE) Y CURSO PER A BORDO 

En estos cursos de 16 horas lectivas se imparte la parte del temario más compleja en periodos de clase 

más concentrados, ideal para los que disponen de poco tiempo o viven lejos de una escuela náutica. 

 

Clases durante un fin de semana 

- 02, 03 y 04 de marzo 

- 06, 07 y 08 de abril 

Cursos a bordo del barco escuela (5 días) 

- 4 de junio de 2018 

- 3 de septiembre de 2018 

 

CURSO PUENTE PARA POSEEDORES DEL TÍTULO DE P.N.B (12 HORAS DE CLASE) 

Los poseedores del título de Patrón de Navegación Básica pueden asistir a las horas de clase de los 

cursos presenciales o intensivos para preparar la parte del temario de la que se tienen que examinar. 

Consulte con la escuela el horario de clase exacto en este caso. 

 

CURSO A DISTANCIA (CON CLASES POR VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO) 

Para quienes su residencia o disponibilidad de tiempo le impiden asistir a clase o que prefieren estudiar 

por libre a su ritmo con el apoyo de un tutor en nuestra escuela náutica virtual. Comience cualquier día 

del año y si necesita asistir a clase más adelante puede solicitar un cambio de modalidad. 

Incluye: 

- Todo el material didáctico necesario para preparar el examen. 

- Clases por videoconferencia en directo y posibilidad de verlas también grabadas. 

- Tres meses de acceso a la mejor escuela náutica virtual en Internet. 

         

 

 

 



 
 
     Garantía de aprobado por escrito 
 

Cenáutica te garantiza el aprobado. Si asistes a clase, realizas al menos 10 tests de cada capítulo en la escuela virtual y 

te presentas al examen y no apruebas puede repetir el siguiente curso GRATIS. 

¿Qué prácticas necesito hacer? 
 

Las prácticas obligatorias y opcionales para obtener esta titulación son: 

 

PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN A MOTOR (OBLIGATORIO) 

16 horas de prácticas en una embarcación de una escuela homologada, durante dos días. Las bases de Cenáutica 

para estas prácticas están enPuerto Gelves (Sevilla) y en la Marina deportiva de Alicante. 

CURSO PRÁCTICO DE RADIO OPERADOR DE CORTO ALCANCE (OBLIGATORIO) 

Curso práctico de 12 horas en un simulador homologado. Los simuladores de Cenáutica están en nuestras 

escuelas de Madrid, Sevilla y Alicante. 

PRÁCTICAS DE HABILITACIÓN A VELA (OPCIONALES) 

16 horas de prácticas en una embarcación de una escuela homologada, Durante dos días seguidos. Las bases de 

Cenáutica para estas prácticas están en la Marina deportiva de Alicante, Cádiz y Puerto Gelves (Sevilla). 

PRÁCTICAS EN TRAVESÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE ATRIBUCIONES (OPCIONALES) 

24 horas de prácticas seguidas en una travesía. Válidas para ampliar las atribuciones del título hasta 24 metros 

de eslora y para la navegación entre la península y las islas Baleares. 

¿Por qué con Cenáutica? 

- Por nuestra EXPERIENCIA desde 1981. Los mejores instructores en náutica de recreo. 

- Por la GARANTÍA de aprobado por escrito. 

- Por nuestras OFERTAS sin competencia. Olvídese de tener que elegir entre calidad o precio. 

- Por LA MEJOR escuela náutica virtual del mercado. ¡Pruébela gratis! 

- Por nuestra FINANCIACIÓN SIN INTERESES en la contratación de su curso. 

- Por estar HOMOLOGADOS por la Generalitat Valenciana, DGMM y por la Royal Yachting Association. 

- Por nuestras CÓMODAS Y MODERNAS aulas, simuladores y embarcaciones propias. ¡Visítenos! 

- Por la CALIDAD de nuestro material didáctico. Elaborado y actualizado por más de 20 expertos. 

¿Cuánto cuesta? 

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

clases osolo las prácticas o todo junto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

175 € + Iva 

Incluye todo el material 

didáctico necesario 

para la preparación del 

examen teórico. 

Manual, cartas náuticas, 

regla, lápiz, compás y 

trnsportador 

CLASES 

Curso presencial: 288 € + Iva 

24 horas de clase  

Curso intensivo: 192 € + Iva 

16 horas de clase  

Curso para P.N.B: 144 € + Iva 

12 horas de clase  

Curso a distancia: 90 € + Iva 

PRÁCTICAS 

A motor (16h): 192 € + Iva 

Radio (12h): 144 € + Iva 

A vela (16h): 192 € + Iva 

Travesía (24h): 336 € + Iva 

Las prácticasen fin de 

semana llevan un 

suplemento de 40 € + Iva 



 
 Ofertas especiales 

Aproveche nuestras ofertas contratando un pack de “teoría + prácticas” o viniendo con mas alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

También puede consultar nuestras ofertas especiales para miembros del Club de Patrones o nuestras 

promociones inscribiéndose desde www.cenautica.com 
 

¿Cómo lo pago? 

Puede pagar su curso y/o prácticas en efectivo, talón, transferencia o con tarjeta de crédito VISA, 

Mastercard o American Express. 
 

Las prácticas se abonan en el momento de la inscripción. Además de los métodos anteriores dispone del 

pago online con tarjeta en www.practicasdenavegacion.com y en www.practicasderadio.com. Si 

contrata un curso o un pack de “curso + prácticas” puede financiarlo en dos plazos sin intereses, la 

mitad al inscribirse y la otra mitad en un recibo domiciliado al mes siguiente.  

  

¿Dónde y cómo me inscribo? 

1.- Solicite una reserva para el curso y/o las prácticas que quiere contratar en nuestra escuela en la 

Calle Concejal Lorenzo Llaneras, 11. Local 6 o llamando por teléfono al 965 120 371o en 

alicante@cenautica.com. 

 

2.- Le enviaremos un boletín de reserva con un presupuesto que deberá formalizar en nuestra escuela, 

por correo electrónico o por fax. Desde ese mismo momento podrá comenzar el curso. 

 

SESIONES INFORMATIVAS GRATUITAS 

Si necesita más información y aclarar alguna duda le invitamos a nuestras sesiones informativas en 

nuestra escuela. Reserve su plaza para la próxima sesión informativa en el 965 120 371. 

 

Pack “Teoría + Prácticas” 

- 10% 
En el curso y las prácticas que 

contrate conjuntamente. 

Pack tripulaciones 

Hasta -25% 
Contratando curso opráctica 

entre varias personas: 

2 alumnos: -10% 

3 alumnos: - 15% 

4 alumnos: - 20% 

5 o más alumnos: -25% 

 

(Oferta acumulable) 

 

Pack tripulaciones PLUS 

Hasta -50% 
Contratando conjuntamente 

curso y prácticas entre varios 

2 alumnos: -20% 

3 alumnos: - 30% 

4 alumnos: - 40% 

5 o más alumnos: -50% 

Descuento para antiguos 

alumnos y sus amigos 

- 5% 
En los cursos y/o prácticas. 

 
 

Tlf: 965 120 371 |  Web: cenautica.com |  E-mail: alicante@cenautica.com 

http://www.practicasdenavegacion.com/
http://www.practicasderadio.com/

