CLUB DE MAR
ALMERÍA

ESCUELA HOMOLOGADA
DE NAVEGACIÓN

CURSO DE PATRONES DE YATE
INFORMACIÓN A LOS ASPIRANTES A PATRON DE YATE
Los Cursos de Patrón de Yate, tendrán una duración total de 12 semanas.
Las clases se imparten los lunes, martes y jueves de cada semana. El horario
será publicado en la convocatoria del curso.
La preinscripción se puede hacer con antelación suficiente de meses, sin
adquirir compromiso hasta la semana anterior al curso, cuando se ha de
formalizar el pago completo del curso teórico.
Los impresos de preinscripción están disponibles en secretaria del Club de
Mar en horario de oficina.
El pago del curso teórico incluye
Derechos de examen de una convocatoria (Incluye la tramitación de derechos de examen).
Carpeta anillada de apuntes de navegación.
Carpeta de ejercicios resueltos de la carta del Estrecho, enunciado, solución analítica, y
solución grafica de los mismos.
Transportador cuadrangular. Compás de dibujo. Escuadra y cartabón. Lápiz portaminas 0,5.
Lápiz HB. Bolígrafo. Goma de borrar. Sacapuntas o afilador.
Fotocopias de test de exámenes anteriores.
En el pago del curso descrito anteriormente, no está incluido
Las prácticas obligatorias de motor, cinco de cuatro horas, dos de ellas nocturna.
Las prácticas opcionales de vela, cinco de cuatro horas (PER habilitado Vela no las necesita).
El certificado medico oficial, en el que se reconoce al aspirante que no tiene impedimento
alguno para la práctica normal de este tipo de conducción de vehículos acuáticos.
Tasas de derechos de expedición del titulo.
De todo lo anterior, de este apartado, así como cualquier otra aclaración, se puede consultar
en el teléfono 652891980 a la empresa “Rezón” de la que es titular el director del curso.
El alumno tiene que aportar
Dos fotografías tamaño carné
Dos fotocopias de su D.N.I. y de el carné del titulo inmediatamente inferior al que opta (PER)
en un folio sin recortar y a ser posible las dos caras de estos documentos en una cara del folio.
Rellenar debidamente la preinscripción.
Formalizar el pago la semana anterior al comienzo del curso.
Una vez aprobado el curso el alumno a de pagar unas tasas de expedición que gestionará la
dirección del curso (esto tiene un coste adicional de 45,00 euros)
NOTA: LAS PRÁCTICAS SE HACEN PARALELAS AL CURSO CON EL FIN DE PODER
PROCEDER A LA EXPEDICION DEL TITULO UNA VEZ FINALIZADO EL TEORICO.
TAMBIEN PUEDE CONSULTAR PARA HACER EL TEORICO POR LIBRE
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