
Página 1 

 
 
PY (Patrón de Yate) 
 

 

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 24 metros de eslora. Navegación hasta 150 millas de la costa. 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

Hay dos módulos: 

1. SEGURIDAD Y METEOROLOGÍA: son 10 preguntas cada asignatura y pueden fallarse 5 máximo en cada una. Tiempo para hacer el 
examen 45 minutos 

2. TEORÍA DE NAVEGACIÓN Y CARTA: son 10 ejercicios donde puedes fallar 5 y 10 preguntas en teoría y también puedes fallar 5. 
Tiempo para hacer el examen 1 hora 15 minutos. 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: 48 horas de navegación y 12 horas de radiocomunicaciones si no has hecho 
anteriormente el curso de radio-operador de corto alcance. Para ahorrarte el tener que hacerlo, se puede 
renovar tu PER y sale más barato que hacer el curso. 

Precio: 1490€ TODO INCLUIDO si ya tienes el de radio corto alcance. En caso de tener renovar tu PER para no 
hacer el curso súmale 100€ de tramitación. En caso de querer hacer el curso son 240€ más. (Tú eliges) 

EXÁMENES 2016 TANTO DEL PY (Patrón de Yate) COMO DEL CY (Capitán de Yate) 

Barcelona: 15 de abril; 15 de julio y 16 de diciembre  

 

CY (Capitán de Yate) 
ATRIBUCIONES 

Embarcaciones hasta 24 metros de eslora. Navegación por todo el mundo. 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

Hay dos módulos: 

1. INGLÉS Y METEOROLOGÍA: son 10 preguntas cada asignatura y pueden fallarse 5  máximo en cada una. Tiempo para hacer el 
examen 60 minutos 

2. TEORÍA DE NAVEGACIÓN Y CÁLCULOS: son 10 ejercicios donde puedes fallar 5 y 10 preguntas en teoría y también puedes fallar 5. 
Tiempo para hacer el examen 1 hora 30 minutos. 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS: 48 horas de navegación y 12 horas de radiocomunicaciones si no has hecho 
anteriormente el curso de radio-operador de corto alcance. Para ahorrarte el tener que hacerlo, se puede 
renovar tu PY y sale más barato que hacer el curso. 

Precio: 1640€ TODO INCLUIDO si ya tienes el de radio corto alcance. En caso de tener renovar tu PY para no 
hacer el curso súmale 140€ de tramitación. En caso de querer hacer el curso son 240€ más. (Tú eliges) 

 

En caso de querer gobernar veleros, deben 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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