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La Escuela Náutica Sotavento realiza un curso único en el Cantábrico en el cual el alumno 
embarca durante 5 o 7 días y realiza las clases prácticas de Seguridad y Navegación, las de 
Vela y el curso de Radio-operador de corto alcance para la obtención del título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo (PER), a la vez que realiza un crucero costero por la costa, 
conociendo diversos puertos y algunos fondeaderos. En el caso de elegir la opción de 7 días, 
además realiza la práctica reglamentaria de navegación que permite ampliar las 
atribuciones del Per. 

Sotavento ha impartido este curso otros años con gran éxito, ya que permite cursar el 
programa oficial de prácticas de seguridad y navegación y vela, para obtener dicha 
titulación, y sobre todo, vivir la experiencia de navegar y convivir a bordo durante 5 o 7 días 
por una costa todavía poco explotada por el turismo náutico. 

Dirigido a: personas que quieran realizar las prácticas de seguridad y navegación y vela de 
una manera más intensa, lo cual permite con posterioridad a la finalización del curso 
comprender mejor los conceptos teóricos de los que consta el programa de la titulación de 
Per. 

Objetivo:  

 Enseñar a los participantes a tomar a su cargo un yate de forma segura y con 
autoconfianza. 

 Realizar las prácticas obligatorias de Seguridad y Navegación y de vela para obtener 
el título de Per a motor y vela, además del curso de Radio-operador. 

 Navegar por una parte de la costa del Cantábrico conociendo diversos puertos y 
calas.  

 Conocer lo que conlleva la organización de un crucero, la vida a bordo y la 
navegación costera. 

Programa: Tenemos a su disposición un programa del curso. Este programa no implica que 
se vaya a seguir en el mismo orden estrictamente, ni incluso que se vaya a cumplir 
íntegramente, sino que es orientativo y se cumplirá en función de las condiciones 
meteorológicas y otros factores. 

Duración: 5 o 7 días, desde el lunes a las 10-00 h hasta el viernes a las 18-00h, o bien de 
lunes a domingo con el mismo horario de embarque y desembarque. Con posterioridad, el 
alumno deberá realizar el examen teórico en cualquiera de las comunidades autónomas que 
los convocan 

Fechas de comienzo: Normalmente durante los meses de julio y agosto. Consultar con la 
escuela el calendario del presente año. 

Precio: Consultar con la escuela el precio actual, dependiendo de que se elija la opción con 

la práctica reglamentaria de navegación (ampliación de atribuciones) o sin dicha práctica. 
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Incluye:  

 Se duerme en el barco escuela durante las noches que abarca el curso. El último 
día el barco ha de quedar libre. 

 Clases prácticas impartidas por el patrón.  

 Tasas de puerto, limpieza del barco y combustible. 

 Seguro de accidentes a bordo. No incluye los accidentes fuera del barco (viaje 
desde / hasta el lugar de embarque o estancias en los puertos) 

No incluye: 

 Alojamiento en el barco antes del comienzo y después de la finalización del 
curso. 

 Comida para la cual se suele hacer un bote entre todos para comprar la 
necesaria, rondando los 20 euros al día. 

 Para la realización del examen hay que abonar unas tasas cuyo importe depende 
del lugar donde se realice el examen así como otras tasas para la expedición del 
título.  

Condiciones:  

 Reserva del curso: 40%. Pago del resto: 60% al menos 4 semanas antes de la fecha de 
salida 

 Cancelación: penalizaciones del 10% sí se cancela antes de 30 días de la fecha de 
salida. 50% sí se cancela antes de 15 días. 100% sí se cancela en los 15 días 
anteriores a la salida. Ese importe quedaría en depósito en la escuela para otro curso 
posterior que el alumno elija. 

 Navegar es una actividad dependiente de la meteorología por lo que Sotavento no se 
hace responsable del tiempo de navegación perdido debido al mal tiempo, aunque 
se aprovecharán esas horas para reforzar la parte teórica del curso. Si el curso 
finalizara en un puerto que no sea Getxo, debido al mal tiempo, la escuela organizará 
y pagará el desplazamiento de los alumnos hasta Getxo. Ver “Condiciones de 
Reserva” en la Ficha de inscripción. 

 Para formalizar la reserva se debe de rellenar la “Ficha de Solicitud de Inscripción”, 
que se facilitará junto con estas instrucciones. Se enviará por correo electrónico, por 
correo ordinario o se entregará en la escuela, junto con una fotocopia del D.N.I. del 
alumno. 

 Estar en buena forma física y mental ya que la navegación es una actividad que en 
algún momento puede requerir realizar esfuerzos físicos. Además, la convivencia con 
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otras personas en un barco también exige ser tolerante y respetar unas normas 
básicas de urbanidad ya que el espacio es reducido. 

 Para poder obtener cualquier título de Patrón de recreo, hay que hacer un 
reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores, El 
Certificado Médico, lo deberá entregar el alumno en el momento en el cual se 
solicite el título, una vez superado el examen teórico y realizadas las prácticas 
obligatorias. 


