Licencia de Navegación LN

Atribuciones del título
Gobierno de motos náuticas de clase C (hasta 55cv) y embarcaciones de recreo de hasta 6
metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, que
habilitarán para la realización de navegaciones diurnas siempre que no se alejen más de 2
millas náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo.

Condiciones de obtención


Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento paterno o de tutor.



Curso de formación teórico 2 horas y una práctica de 4 horas en
embarcación, sin exámenes, asistencia y aprovechamiento.

Datos del Centro donde se imparte la formación:
-Teoría ARCOS C/ Pi y Margall, 58 bajo 35006 Las palmas
-Prácticas de seguridad y navegación “motor”, Puerto deportivo de Las Palmas
Muelle deportivo.
La Academia y Asesoría Náutica ARCOS fue fundada por D. Antonio Arcos
Amate, en el año 1993, llenando un vacío en Canarias haciendo de dicha Academia
(que sigue en marcha 20 años después) la Pionera en el Archipiélago en formación
y asesoramiento en la náutica deportiva.

Materias:
-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.
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).

Precio y documentación necesaria:
Precio: 150,00€
Formas de pago:
-En la academia
-INGRESO EN CTA. CTE. Nº ES53 2038 7242 5760 0032 1444 Bankia.

Documentación:
-Fotocopia del DNI/ NIE
-Certificado Médico.

