
PATRÓN DE EMBARCACIONES
DE RECREO (PER)

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros



Este título, que debe de ser el más conocido, el de Patrón de Embarcaciones
de Recreo, o como se le suele cononcer "El PER", habilita para hacer
navegación costera en barcos de hasta 15 metros.
Es el título náutico más demandado, no requiere además ninguna licencia ni
titulación previa. Para conseguirlo es necesario aprobar un examen teórico
tipo test y después realizar unas prácticas en una escuela náutica
homologada.

 Es la titulación idónea para poder realizar todo tipo de travesías como patrón.
Además de permitirnos llevar barcos de motor y de vela, con las
correspondientes prácticas, el PER, también nos servirá para llevar motos de
agua.

 El título de Patrón de Embarcaciones de Recreo es relativamente sencillo de
obtener. En aproximadamente dos meses es viable preparar el temario y hacer
las prácticas necesarias. El temario no es difícil, pero hay que dedicarle algo
de tiempo o asistir a un curso si preferimos ahorrar tiempo de estudio. Uno de
los puntos atractivos de la obtención del PER es que en cuanto a las prácticas
tan solo hay que asistir para obtener el certificado, no hay que realizar ningun
examen.
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HASTA 15  METROS DE ESLORA
El PER te habilita para el gobierno de embarcaciones de recreo de hasta
15 metros de eslora

HASTA 12 MILLAS DE LA COSTA
Con el PER puedes navegar a una distancia máxima de 12 millas de la
costa y entre islas dentro de un archipiélago

NAVEGACIÓN DIURNA Y NOCTURNA
Los patrones de embarcaciones de recreo pueden navegar tanto por el
día como por la noche.

LÍMITE DE POTENCIA
El título de PER no limita la potencia de las embarcaciones que puedes
llevar, lo limita la embarcación.

PRÁCTICAS DE VELA
Ampliarás tus titulación para navegar en barcos de vela entre la
península y Baleares y en barcos de hasta 24 metros de eslora.

PRÁCTICAS DE AMPLIACIÓN DE ATRIBUCIONES
Al realizarlas ampliarás tus atribuciones para navegar entre la península
y Baleares y en barcos de hasta 24 metros de eslora.

PRESTAR DETERMINADOS SERVICIOS PROFESIONALES:
Dar servicios de transporte y maniobras en puertos y playas, pruebas de
mar y socorrismo con unas habilitaciones anejas.

atribuciones



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
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•  Ser mayor de 18 años en el momento de realizar el examen
teórico.
•   Superar un reconocimiento psicofísico en un centro autorizado.
•   Aprobar el examen teórico correspondiente.
•   Realizar las prácticas básicas de seguridad y navegación.
•   Realizar el curso práctico de radio operador de corto alcance.

Requisitos PATRÓN DE EMBARCACIONES
DE RECREO (PER)

PRECIO: DESDE 200€ 


