
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
(PER) 
 

 
 

El PER te permite llevar embarcaciones de 15 metros de eslora y potencia adecuada a la 
embarcación, para la navegación entre la costa y línea paralela trazada en 12 millas, aquí en 
Baleares y también en Canarias nos permiten la navegación entre Islas.  
 
Los requisitos son:  
 
 Haber cumplido 18 años.  
 Superar un examen tipo test de 45 preguntas.  
 Realizar 16 horas de prácticas básicas de seguridad y navegación. 
 Realizar curso Operador Radio Corto Alcance, 12 horas (4 h. teoría y 8 h. prácticas, en 

simulador homologado de una escuela). 
 Realizar un reconocimiento médico.  
 Solicitar expedición de tarjeta. 

 

No hace falta tener ningún título inferior, puedes acceder a él directamente. 
 

Los exámenes son convocados por la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad. Dirección 
General de Puertos y Aeropuertos. Hay 4 convocatorias al año: en abril, en julio, en septiembre y 
en diciembre y estas son publicadas en el BOIB. Para cada convocatoria, se organizan diversos 
grupos. Fecha de examen: sábado 16 de Diciembre de 2017. 
 

 Curso Martes y Jueves Fecha inicio: 19 de Octubre de 2017  
- Horario: 10:30-12:30h / 17:00-19:00h / 20:00-22:00h 
 

 Curso Miércoles: Fecha inicio: 11 de Octubre de 2017 
- Horario: 19:00-22:00h 
 

 Curso Sábados: Fecha inicio: 28 de Octubre de 2017 
- Horario: 10:00-14:00h 

 

 

Nuestra escuela está situada en el Paseo Marítimo nº 38, allí se imparten los cursos. Además de 
las clases presenciales nuestros alumnos tienen acceso a la ESCUELA ONLINE donde podrán 
realizar por Internet, los test por asignaturas y exámenes para evaluarse y hacer un balance de los 
conocimientos adquiridos en clase. 
 
Finalmente los precios: 
 
o El precio del curso teórico es 250€ - 15% : 212.50€ 
o 15% DTO PARA COLEGIADOS, EMPLEADOS Y FAMILIARES 
o El material: 50€. (Libro PER, regla, compás, transportador, cuadernos de navegación y resto 

asignaturas, cartas, lámina de luces) 
o La tramitación del expediente de examen son  75€ en efectivo.  
o Puedes realizar dos pagos. El primero al inicio del curso y el segundo a los treinta días 

 
 
 



PRÁCTICAS:  
 
Para hacer las salidas del Patrón de Embarcaciones de Recreo hay que realizar 16 horas de 
prácticas de seguridad y navegación, y 16 horas de prácticas de vela si quieres tener la titulación 
autorizada para llevar embarcaciones a vela también. 
(Las de vela son opcionales y se realizarán una única vez, válida para todas las titulaciones). 
 
PRECIOS: (en función de la temporada) 

o Las obligatorias de seguridad y navegación: a partir de 330€.  
o Pack motor y vela: a partir de 465€.  

 
PROMOCIÓN: En esta convocatoria, tendréis un 15 % de descuento sobre el precio de las prácticas 
de seguridad y navegación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Curso Operador Radio de Corto Alcance: 250€ 
Duración: 12 horas (4 h. teoría y 8 h. prácticas, en simulador homologado). 
 
Tasas expedición título: 50€ en efectivo 
 
 
Gracias por tu interés y esperamos que la información sea completa. Para cualquier consulta o 
aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
 
Puedes realizar una visita virtual a nuestra escuela en el siguiente enlace: http://goo.gl/eoissZ   

 
Un saludo  
 
P.D:  Para cualquier consulta puedes dirigirte a Inma, Xisca o Carlos Robles                                                                           

              
 

Paseo Marítimo, 38. - 07014 Palma 
Telf  971 222 211 - Fax 971 702 958 

info@escueladelmar.net -  www.escueladelmar.net 
Visita virtual: http://goo.gl/eoissZ   

 

http://www.youtube.com/user/EscueladelMar 

 

http://www.facebook.com/escueladelmar 

 

http://goo.gl/eoissZ
http://www.escueladelmar.net/
http://goo.gl/eoissZ

