MERAK ESCUELA NÁUTICA
C/ Moll de Llevant num 325 - T: 626 48 49 13

CURSO P.N.B A MOTOR (PATRÓN NAVEGACIÓN BASICA)
Atribuciones básicas del título:

-

Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 8 metros de eslora y potencia de
motor adecuada.
Navegación hasta 5 millas comprendida en línea paralela a la costa.

Requisitos del 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.

EXAMEN TEÓRICO: 29 de Marzo (Martes), posibilidad de la administración a cambiar el día
(generalmente el miércoles del día siguiente)
HORARIO CURSO- CLASES TEORICAS (10h – 5 días):

El curso empieza el miércoles 2 de Febrero.
Horarios disponibles

de 19:00 a 21:00 h

Febrero: día 2, 9, 16, 23
Marzo: día 2

Si fuese necesario se haría una clase extra de repaso antes del examen.

PRÁCTICAS NAVEGACIÓN (8h):
*Pendiente concretar fechas durante los fines de semanas de Abril/Mayo.

Para realizar las prácticas de navegación se tiene que asistir a un día de 8 horas, de los propuestos
por la escuela (estos días se comunicarán al inicio del curso).
El día se puede elegir a vuestra elección, siempre y cuando haya disponibilidad.
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CLASES PRÁCTICAS RADIOCOMUNICACIONES (4h):
*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).
PRECIOS:

•

CURSO P.N.B. a MOTOR: 460€

(El precio incluye tasa de presentación examen, sesiones teóricas, prácticas navegación y prácticas
radiocomunicaciones + material estudio). No incluye tasa de expedición del título
INSCRIPCIÓN AL CURSO:
1.Facilitar a la escuela por email: escuela@merakcharter.com los siguientes datos:
-

Completar link ficha https://www.merakescuelanautica.com/registro/registro.php

-

Mandar copia de DNI por email (doble cara).

-

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: 210€
CONCEPTO: PNB+ NOMBRE COMPLETO

MATERIAL NECESARIO:
-

Lápiz, goma y calculador
Tablet o teléfono móvil para consultar exámenes On Line

