
PATRON DE NAVEGACION
BÁSICA PNB

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros



atribuciones

LCon el título de PNB, Patrón de Navegación Básica, podrás gobernar
embarcaciones de hasta 8 metros de eslora
y navegar hasta una distancia máxima de la costa de cinco millas.

Si tienes en mente obtener este título, es conveniente analizar la disponibilidad
de tu tiempo por una parte y tus
conocimientos por otra para decidirte por un curso u otro.
Nosotros nunca recomendamos que os apuntéis al primer curso que veais, ni
al más barato, ni al que os han
contado, cada alumno tienen unas necesidades concretas.
Los requisitos para superar la prueba teórica de esta titulación son fáciles con
la preparación adecuada, pero las
circunstancias de cada aspirante, así como sus responsabilidades de trabajo y
familia, su agenda, lugar de
residencia o experiencia previa van a condicionar en cierta medida su
preparación.

HASTA 8 METROS DE ESLORA
El PNB te habilita para el gobierno de embarcaciones de recreo de hasta
8 metros de eslora

HASTA 5 MILLAS DE LA COSTA
Con el PNB puedes navegar a una distancia máxima de 5 millas de la
costa.

NAVEGACIÓN DIURNA Y NOCTURNA
El PNB te permite navegar de día y de noche.

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros



•    Ser mayor de 18 años, o mayor de 16 años en el momento de
presentarse al examen teórico.
•    Aportar un certificado de haber superado un reconocimiento
psicofísico, conforme a la normativa vigente sobre titulaciones
náuticas.
•    Aprobar el examen teórico correspondiente.
•    Realizar 8 horas prácticas básicas de seguridad y navegación
de PNB.
•    Realizar un curso PNB de radiocomunicaciones de 4 horas (2
teóricas y 2 prácticas).

Requisitos PATRON DE NAVEGACION
BÁSICA PNB

MODALIDADES DE LA FORMACIÓN
Curso presencial
Online en directo
Intensivo
Para empresas

SONDOMAR NÁUTICA:
Rúa as Avenidas, 36202 Vigo, Pontevedra

Telf: +34603710721 / +34684315263
Email: info@sondomarnautica.com

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros

PRECIO: DESDE 150€


