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PNB (patrón de navegación básica) 
 

 

Instructor Correo electrónico y teléfono          Ubicación de las oficinas 

Loli Piedra  
 
Fernando Serrano  

loli@titulosmaritimos.com 
629.342.000  
fernando@titulosmaritimos.com 

642.690.100 

          Avda. Barcelona 53-57 local 3 
          Miami Platja (Tarragona) 
          Cala Joanet 17 

          L´Ametlla de Mar (Tarragona)           

ATRIBUCIONES 

Embarcaciones hasta 8 metros de eslora y motos de agua (todas). Navegación hasta 5 millas de la costa. 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

Son 27 preguntas. Máximo podrás fallar 2 de las 5 de Balizamiento; 5 de las 10 de RIPA. Y en total 10 fallos máximos permitidos. Tiempo 

para hacer el examen: 45 minutos. 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: 8 horas de navegación y 4 horas de radiocomunicaciones 

Precio: 550€ TODO INCLUIDO 

 

EXÁMENES 2016 TANTO DEL PNB (patrón de navegación básica) COMO DEL PER (patrón de 
embarcación de recreo) 

Barcelona: 11 de marzo; 15 de abril; 17 de junio; 15 de julio; 21 de octubre; 18 de noviembre y 16 de diciembre  

L´Ametlla de Mar: 6 de mayo 

Tarragona: 16 de septiembre 

 

PER (patrón de embarcación de recreo) 

 
ATRIBUCIONES 

Embarcaciones hasta 15 metros de eslora y motos de agua (todas). Navegación hasta 12 millas de la costa. Pudiendo ampliar las 
atribuciones con 24h. más de prácticas en navegación ininterrumpida y así podrían llevarse embarcaciones hasta 24m. de eslora 
y se puede ir de la Península a las Baleares. 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

Son 45 preguntas. Máximo podrás fallar 2 de las 5 de Balizamiento; 5 de las 10 de RIPA y 2 ejercicios de los 4 que hay de carta 
de navegación. En total podrás fallar 13. Tiempo para hacer el examen: 90 minutos. 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: 16 horas de navegación y 12 horas de radiocomunicaciones 

Precio: 960€ TODO INCLUIDO 

 

En caso de querer gobernar veleros, deber hacerse 16h. de prácticas de vela que no están incluidas en el 
precio pero que una vez se hacen, valen para el resto de titulaciones náuticas de recreo que obtengas. El 
precio es de 240€ 
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