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CALENDARIO EXÁMENES 2021
CONVOCATORIAS

TITULACIONES
 Patrón Embarcaciones de Recreo

1ª CONVOCATORIA

 Patrón de yate
 Capitán de yate
 Patrón Embarcaciones de Recreo
2ª CONVOCATORIA

 Patrón de yate
 Capitán de yate
 Patrón Embarcaciones de Recreo
3ª CONVOCATORIA

 Patrón de yate
 Capitán de yate

PLAZOS MATRICULA

Del 1 al 16 de marzo(ambos inclusive) -

FECHAS EXAMENES*

17 y/o 18 de abril
(Patrón Embarcaciones Recreo)

HORA* y SEDES*

Universidad de Murcia
(Campus de Espinardo)

25 de abril
(Patrón de yate y Capitán de yate)
Del 10 al 25 de mayo(ambos inclusive) -

26 y/o 27 de junio
(Patrón Embarcaciones Recreo)
4 de julio
(Patrón de yate y Capitán de yate)

Del 27 de septiembre
al
12 de octubre (ambos inclusive)

13 y/o 14 de noviembre
(Patrón Embarcaciones Recreo)
21 de noviembre
(Patrón de yate y Capitán de yate)

Patrón para Navegación Básica (PNB): este año no se convoca examen para este título por motivos organizativos debido a la pandemia. Se
podrá optar a esta titulación presentándose al examen de PER, donde tendrán que contestar solo las preguntas correspondientes a las 6 primeras
unidades del programa del PER (preguntas de la 1 a la 27).
Asimismo, podrán optar al título de PNB los menores de edad con 16 años cumplidos a día de la fecha del examen.

*Las fechas, horas y sedes de celebración de los exámenes se confirmarán en la página web: http: //náutica.carm.es
Será REQUISITO IMPRESCINDIBLE que los aspirantes acudan a los exámenes provistos de:
- Documento Nacional de Identidad ó pasaporte ó documento identificativo oficial en vigor, LAPIZ nº 2 y goma de borrar.
- Patrón de Embarcaciones de Recreo y Patrón de Yate: escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos y calculadora no programable. El
Anuario de mareas se aportará por el Tribunal.
- Capitán de Yate: calculadora no programable y el almanaque náutico del año en curso. No se permitirá el uso de diccionario de inglés.

