LICENCIA DE NAVEGACION

LUGAR: Pantano de San Juan
CLUB NAUTICO SAN JUAN
Situado en el Pantano de San Juan (Madrid) - M-501
Carretera de los pantanos, Entrando por el surtidor de
gasolina de "PELAYOS DE LA PRESA"
En caso de pérdida Tel 91.864.75.26

Atribuciones de la Licencia de Navegación: Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6
metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según el fabricante, manejo
de TODAS las motos de agua, navegación diurna, navegación a una distancia máxima de 2
millas de la costa, de acuerdo con lo establecido en el RD 875/2014 de10 de octubre, por la
que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
OBTENCION DE NUEVAS LICENCIAS DE NAVEGACION:
Para la obtención de dicho título será necesario realizar dos horas de clases teóricas cuatro horas
de prácticas.
-

Los derechos económicos de la OBTENCION de la Licencia de Navegación son de 160
euros en Fin de Semana, y 135 euros en días de diario.
En el caso de los menores de edad que hayan cumplido los 16 años, será necesario
presentar un documento acreditativo del consentimiento de los padres o tutores.

CANJEO DE LA
NAVEGACION:

AUTORIZACION

FEDERATIVA

POR

LA

LICENCIA

DE

Para el canjeo de la Autorización Federativa por el nuevo título será necesario realizar cuatro horas
de prácticas.
-

Los derechos económicos del CANJEO de la Autorización Federativa por la Licencia
de Navegación son de 125 euros en Fin de Semana y 90 euros en días de diario.
No son válidas las prácticas realizadas con anterioridad, es obligatorio realizar nuevamente
las prácticas.
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1. PARTE TEÓRICA:
Temario de conocimientos teóricos.
Se impartirán dos horas de teoría durante las cuales se realizará una introducción a
los contenidos prácticos recogidos en el Anexo III. Asimismo, se impartirán conocimientos
sobre limitaciones a la navegación en playas no balizadas, balizadas y sus canales de
acceso. Normativa respecto al tráfico marítimo y navegación interior en los puertos.
Marcas laterales de la región A. Forma de gobernar la embarcación para evitar balances y
cabezadas e importancia de no atravesarse a la mar. Reglas 4 a 8, 11 a 19 y 37 (incluido el
anexo IV) del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes.
1.

Además, se impartirán nociones básicas para el uso de una estación de radio VHF
portátil, limitándose al conocimiento del canal 16, su uso en caso de emergencia y las
comunicaciones básicas de rutina, así como la forma de contactar con Salvamento
Marítimo (canal 16 y teléfonos 112 y 900 202 202).
2.

2. PARTE PRÁCTICA:
Las prácticas para la obtención de la licencia de navegación tendrán una duración de 4 horas en las
que se impartirá la siguiente formación:
Apartado 1. Seguridad y comprobaciones antes de salir a la mar.
Conocimiento y manejo del material de seguridad, revisión de los puntos críticos de la
embarcación y comprobaciones previas a la salida a la mar.
Apartado 2. Motores.
Identificación de los elementos de la instalación propulsora. Arranque del motor y
comprobaciones de funcionamiento.
Apartado 3. Cabuyería.
Manejo de cabos y nudos básicos.
Apartado 4. Maniobras.
Maniobras en dársena, atraques y desatraques. Velocidad de seguridad.
Apartado 5. Fondeo, vigilancia y control de la derrota.
Maniobra de fondeo y virado del ancla. Precauciones con bañistas y buceadores.
Apartado 6. Maniobras de seguridad.
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3. NOTAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN
Si desea inscribirse para la CANJEO o para la OBTENCION de la Licencia de Navegación,
deberá cumplimentar la hoja de inscripción que se adjunta y enviarlo junto con la copia del pago
de las tasas a:
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MOTONAUTICA
Avda. de América, 33 – 4˚ B.
28002 Madrid
info@rfem.org
Fax: 91 5190469
-

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LA HOJA DE INSCRIPCION JUNTO CON EL
RESGUARDO DEL PAGO: 3 DIAS ANTES DE LA CONVOCATORIA

-

EL DIA DE LA PRUEBA DEBERAN PRESENTARSE TODOS LOS
DOCUMENTOS ORIGINALES QUE SE SOLICITAN EN LA HOJA DE
INSCRIPCION.

-

EN LA HOJA DE INSCRIPCION ES IMPORTANTE INDICAR EL DIA DE LA
CONVOCATORIA ELEGIDA.

-

IMPORTANTE PRESENTARSE 15 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DEL
CURSO O PRÁCTICAS.

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con la secretaría de esta Federación en
horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h en el teléfono 91 4153769 o través del correo
electrónico: info@rfem.org
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