Escuela Náutica Sotavento
Instrucciones para la inscripción al curso de PER “EXPRESS”

Objetivo y descripción del curso: Sotavento presenta este novedoso curso entre todas las
escuelas náuticas de la zona, el cual está enfocado a preparar de una forma rápida y eficaz a
los alumnos que quieran estudiar por su cuenta las materias menos importantes, y sin
embargo, necesiten ayuda en los capítulos que son más restrictivos de cara a superar el
examen del Per.
En este curso se impartirán, durante 13 horas, los siguientes temas:


Reglamento Internacional Para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA)



Balizamiento

 Navegación (carta)
Además, también se resolverán las posibles dudas que los alumnos puedan tener al haber
estudiado y hecho test por su cuenta.
Horario: Sábado de 09-30h a 14-00h y de 16-00h a 20-00h. El Domingo será de 09-30h a 1400h. Otro horario alternativo es los viernes de 17-00h a 21-30h y el sábado de 09-30h a 1400h y de 16-00h a 20-00h. Consultar con la escuela según la programación de cada curso.
Material del curso.
Será necesario traer:
- Cuaderno, bolígrafo, compás de dibujo, lápiz, goma, transportador de ángulos, regla o
cartabón y calculadora normal.
- Opcionalmente, libro o apuntes que el alumno esté siguiendo para estudiar el temario
En Sotavento te entregaremos (incluido en el precio):
- Transportador de ángulos náutico
- Fotocopias de los ejercicios de navegación que se seguirán en clase.
- 5 Cartas náuticas necesarias para hacer los ejercicios de navegación.
- Acceso a un espacio en la nube con apuntes, exámenes y presentaciones de cada tema.
Examen y tramitación del título: Para la realización del examen hay que rellenar la solicitud
en una plataforma de pagos del Gobierno Vasco, generando una carta de pago y abonando
la tasa (consultar el importe actual con la escuela), además de adjuntar una fotocopia del
Dni, que se enviará por correo electrónico al departamento encargado del Gobierno Vasco.
Posteriormente, una vez aprobado el examen teórico y realizadas las prácticas obligatorias,
Sotavento tramitará la obtención del Título (solamente para el Páis Vasco), para lo cual se
deberá pagar una tasa en la plataforma de pagos del Gobierno Vasco y traer la
documentación que se le indique al alumno. Entre otros documentos, para la solicitud del
título hay que realizar un reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de
Conductores.
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Precio: Consultar con la escuela el precio y las ofertas puntuales. El precio básico incluye las
clases teóricas con el material para el curso. Las prácticas se podrán abonar a medida que se
vayan haciendo.
En el caso que el alumno quiera obtener el título a Vela, deberá realizar las prácticas
específicas para navegación a vela de 16 horas. Estas prácticas tienen un coste adicional a
las demás obligatorias.
Forma de pago: El pago deberá hacerse mediante transferencia bancaria en la cuenta
indicada al inscribirse al curso o bien con tarjeta de crédito en la misma escuela en horario
de oficina y antes del comienzo del curso.
Datos necesarios para la inscripción al curso:
Confirmar previamente con la escuela la plaza para el curso, y completar la ficha de
inscripción en papel, enviándola escaneada por correo electrónico a
info@sotaventonline.com. También se podrá entregar en las dependencias de la escuela
siempre antes del comienzo del curso y en horario de oficina.
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