octubre 2012

P A TRO N EM B A RC A C IO N ES REC REO
c u r s o
Convocatoria
CURSO
Viernes tarde

El curso de PER

19.00-22.00 h

No es necesaria experiencia previa
en navegación

Comienzo con grupo mínimo:
6 personas.

esta enfocado a aquellas
personas desean iniciarse en el
mundo de la navegación.

Aula formación: Colegio
Odontólogos
y
Estomatólogos ( Coruña)

Calle de Emilio González
López, 28!!15001 Coruña

ATRIBUCIONES.
Gobierno de barcos de motor y/o vela hasta 12 mts de eslora, a una distancia
máxima de 12 millas de la costa y navegación interinsular por el archipiélago
balear y canario.
REQUISITOS:
• SUPERAR UN RECONOCIMIENTO MÉDICO (Similar al del Carnet de conducir)
• SUPERAR UN EXAMEN TEÓRICO TIPO TEST
• REALIZAR UNAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN
• REALIZAR UNAS PRÁCTICAS DE VELA (Solo para barcos de vela)
DURACIÓN DEL CURSO
!
!
!
• 13 clases de teoría de 3 hrs cada una.
!
!
!
• 4 salidas a la mar de 4 hrs cada una.
!
• 1 práctica de Radiocomunicaciones de 2 hrs
!
• 5 salidas a la mar a vela de 4 hrs cada una.

!
!

MATERIAL DIDACTICO incluido
!
• Libro de texto.
!
• Acceso test on-line.
• Cartas de Navegación.
!
•Transportador de Rumbos .

www.icoec.es •www.altavela.com

CONTENIDO:
• TECNOLOGÍA NAVAL
• MANIOBRAS
• SEGURIDAD EN LA MAR
• NAVEGACIÓN
• METEOROLOGÍA
• COMUNICACIONES
MARITIMAS
• PROPULSIÓN
MECÁNICA
• REGLAMENTO DE
ABORDAJES
• SEÑALIZACIÓN
MARITIMA
• LEGISLACIÓN
MARITIMA

•reservas: 981 22 95 18

octubre 2012

P .E.R.
Como son los cursos?

OTRAS ACTIVIDADES

El contenido del curso teórico, que te
preparará para superar el examen oficial,
se imparte de una manera amena y
didáctica con el apoyo de presentaciones
especialmente preparadas para facilitar el
aprendizaje. Tiene una duración de un
dos meses y medio aproximadamente y se
reparte en 13 clases de 3 horas cada una,
a razón de 1 clase por semana.

Altavela, Servicios náuticos.
43º 21,47´N 8º15,03´W .Escuela
Homologada Titulaciones

Náuticas. Escuela

de vela crucero. Chárter náutico/ Alquiler embarcaciones motor y vela. Traslados. Organización
eventos náuticos:

Despedidas

de

.Cumpleaños. Bodas. Co-

Excursiones.

LO QUE CARACTERIZA NUESTRA
ESCUELA:
• Profesores Marinos Mercantes
• Grupos reducidos
• Trato Personalizado
• Material didáctico propio
• Test de preparación de examen
• Material Audiovisual
• Aprendizaje continuado
• Escuela homologada por la XUNTA
como ENAL 0013.

solter@.

altavela.com
midas y cenas bordo.

Contarás además con el apoyo de una
plataforma de formación y test que podrás
realizar desde tu casa accediendo a
nuestra web. Un aula de estudio que
podrás usar siempre que desees y en la
que podrás resolver tus dudas con la
ayuda de nuestros profesores.

ESCUELA DE CRUCERO
En la escuela estamos convencidos de que
después de obtener tu titulación, continúa el
aprendizaje.
Por eso la escuela periódicamente
organiza travesías de un fin de semana.
Esto te ayudará a preparar tu primer
crucero y no perder el contacto con tus
nuevos compañeros.

Estancias a

+34 981 622260. Teambuilding. Outdoor. Regatas. Mantenimiento de
embarcaciones. Asesoría y seguros. Accesorios náuticos +34 639584430.
info@altavela.com

EL CURSO PRÁCTICO

bordo.

Esta es sin duda la mejor parte, te
permitirá iniciarte con seguridad en el
mundo de la navegación. Las prácticas
son de tres clases:
• 4 salidas a la mar de 4 hrs cada una.
• 1 práctica de Radiocomunicaciones
de 2 hrs.
• 5 salidas a la mar a vela de 4 hrs
cada una.
Se realizan los fines de semana en los
barcos de la escuela saliendo desde el
Puerto de Sada.

Todo esto y la afición por la mar que han
demostrado nuestros alumnos, ha contribuido
al éxito de los cursos
Si desea información adicional
póngase en contacto con nosotros en el
981 622260, o bien personalmente.
Nuestro horario de oficina ( Avda. del
puerto 16 bajo 15160 Sada, A Coruña)
es de 1000 a 1330 y de 1630 a 2000.

P REC IO ES P EC IA L A C O LEG IA D O S
Teoría

Prácticas motor

Prácticas radio

Prácticas vela
(opcionales)

OFERTA

450 euros

200 euros

Posibilidad de pago en cuotas mensuales

www.icoec.es •www.altavela.com

•reservas: 981 22 95 18

