Escuela Náutica Sotavento
Documento: Instrucciones para la inscripción al curso
Curso: Licencia de Navegación
La Licencia de Navegación y las clases: Para obtener la Licencia de Navegación, el alumno
deberá asistir a un curso de seis horas de duración en el cual no hay que realizar ningún
examen, es solamente asistir al curso.
El curso suele realizarse enteramente en el barco o bien se imparten dos horas de teoría en
el aula y posteriormente se hacen las cuatro horas de práctica en el barco. Se recomienda
consultar con la escuela la modalidad de cada curso, aunque se suele avisar con antelación
cómo va a realizarse. El horario habitual suele ser de 10h a 16h cuando se hace
enteramente en el barco. Si se realizan primero las dos horas de formación en la escuela,
entonces es de 09-30h a 11-30h en el aula, y de 12-00h a 16-00h en el barco.
Una vez realizado el curso, Sotavento expedirá un certificado que lo tendrá que firmar el
alumno, y realizará los trámites para la expedición del título. Para ello, el alumno deberá
aportar una documentación que se le indicarán desde la escuela (certificado médico y
fotocopia del DNI).
Material del curso. No será necesario traer material al curso, salvo un cuaderno y bolígrafo
en el caso de que el alumno desee tomar apuntes. Al alumno se le facilitará, una vez
abonado el curso, el acceso a unos apuntes online en formato Pdf, mediante un enlace. Para
el barco habrá que llevar un chubasquero, ropa de abrigo, calzado con suela de goma y
protección para el sol. Si se tiene tendencia al mareo, se recomienda también tomar alguna
medicación para prevenirlo. Además se recomienda llevar un bocadillo o algo sencillo para
comer y bebida.
Precio y forma de pago: Consultar con la escuela el precio. El pago deberá hacerse mediante
transferencia bancaria en la cuenta indicada al inscribirse al 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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