
MERAK ESCUELA NÁUTICA 
C/ Moll de Llevant num 325 - T: 616 44 34 89 

 
 
CURSO P.E.R (PATRÓN EMBARCACIONES DE RECREO) 
 
 

Atribuciones básicas del título:  

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora y potencia 
de motor adecuada.  

- Navegación hasta 12 millas comprendida en línea paralela a la costa.  

 

CURSO P.E.R COMPLETO A MOTOR:  

- Clases teóricas 26h. 
- Prácticas navegación motor 16h. 
- Prácticas radiocomunicaciones: 12h. 

ATRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: 

- Habilitación a Vela: 16h prácticas 
- Ampliación Península Baleares y 24 m eslora: 24h prácticas régimen de travesía. 

 

 

EXAMEN TEÓRICO: 23 y 24 Marzo 2021 

HORARIO CURSO- CLASES TEORICAS (13 días: 26horas teoría) 

El curso empieza el Lunes 1 de Febrero. 

Horarios disponibles: 

Opción A: de 10:00 a 12:00 h  

Opción B: de 17:00 a 19:00 h  

Opción C: de 19:00 a 21:00 h 
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PRÁCTICAS NAVEGACIÓN (16h):  

*Pendiente concretar fechas durante los fines de semanas de Abril/Mayo. 
Para realizar las prácticas de navegación se tiene que asistir a dos días de 8 horas cada día, de los propuestos 

por la escuela (estos días se comunicarán al inicio del curso).  

 

Los días se pueden elegir a vuestra elección, siempre y cuando haya disponibilidad, no hace falta que los días 

sean consecutivos, pueden ser dos días en dos semanas distintas.  

 
CLASES PRÁCTICAS RADIOCOMUNICACIONES -R.O.C.A:  
*Pendiente concretar fechas, jueves y viernes durante todos los meses de Abril/Mayo. 
Para realizar las prácticas de radio se tiene que asistir a dos días de los propuestos por la escuela, (estos días se 

comunicaran al inicio del curso).  

 

Los días se pueden elegir a vuestra elección, siempre y cuando haya disponibilidad, en este caso los dos días 

tienen que ser consecutivos (jueves y viernes de la misma semana). 

 

PRECIO: 
 

• P.E.R. MOTOR: 670,00€  

 

• OFERTA PACK P.E.R. MOTOR + HABILITACIÓN A VELA: 840,00€  
  * Se tendrán que realizar 16h más de prácticas a vela. 

 

• OFERTA PACK P.E.R. MOTOR + AMPLIACIÓN PER (PENINSULA-BALEARES 24m ESLORA): 900,00€  
* Se tendrán que realizar 24h más de prácticas en régimen de travesía. 

 

• OFERTA PACK P.E.R. MOTOR + HAB. A VELA + AMPLIACIÓN PER (PENINSULA-BALEARES 24m 

ESLORA): 1.130€ 
  * Se tendrán que realizar 16h más de prácticas a vela y 24h más de prácticas en régimen 

de travesía. 

. 

   

SOLO PRÁCTICAS: 

- Prácticas habilitación a vela: 250€ 

- Prácticas ampliación PER (Península-Baleares hasta 24m eslora): 320€ 

 
(Los precios incluyen tasa de presentación examen, sesiones teóricas, prácticas navegación y 

prácticas radiocomunicaciones + material estudio)  
 * no incluye tasa expedición título: 30,17€  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INSCRIPCIÓN AL CURSO: 

 

1.Facilitar a la escuela por email: escuela@merakcharter.com los siguientes datos: 

- Completar link con ficha online:  
https://www.merakescuelanautica.com/registro/registro.php	
- Mandar copia de DNI por email (doble cara) o subirlo a la ficha. 

- Mandar justificante de pago 

 

2.Realizar pago del 50% del curso:   

Datos bancarios: 

MERAK YACHT CHARTER S.L  
ES22 2100 6916 4902 0003 7975" LA CAIXA"  
IMPORTE: XX€  

CONCEPTO: PER+ NOMBRE COMPLETO   
 

 

 

REQUISITOS PARA EXPEDIR EL TÍTULO: 
 

-  Ser mayor de 18 años.  

- Acreditar la realización de las prácticas reglamentarias básicas de seguridad y navegación.  

- Acreditar la realización de las prácticas reglamentarias de Radiocomunicaciones. 

 - Aprobar examen teórico convocado por la administración.  

- Acreditar la aptitud psicofísica mediante certificado médico.  

 


