Tabla resumen de los nuevos permisos de navegación
Título
Sin título

Eslora





Licencia de
Navegación (LN)

Motor: hasta 5 m
Vela: hasta 6 m
Motos de agua: No

Motor y Vela hasta 6 m
Motos de agua: Categoría C

Potencia
15 CV (11,26
kw)

Navegación



La homologada
para la
embarcación 

Hasta 2 millas de un puerto,
marina o lugar de abrigo
Navegación diurna

Hasta 2 millas de un puerto,
marina o lugar de abrigo
Navegación diurna

Obtención


Mayores de 18 años



18 años (16 con permiso
paterno)
2 horas teoría (nociones de
radio) + 4 h prácticas
Sin exámen oficial
En Escuelas náuticas y
Federaciones de Vela y
Motonáutica






 Motor: hasta 8 metros
Patrón de
 Vela: hasta 8 metros (prácticas
Navegación Básica
(PNB)



complementarias)
Motos de agua: Sí


La homologada
para la
embarcación 

Hasta 5 millas de un puerto,
marina o lugar de abrigo

Navegación diurna y nocturna






Patrón
Embarcación de
Recreo (PER)





Patrón de Yate 
(PY)



Motor: hasta 15 m
Vela: hasta 15 m (prácticas
complementarias)
Vela y motor: 24 m [si se
realizan 24 horas de prácticas
(mínimo 4 nocturnas)]
Motos de agua: Sí

Motor: 24m
Vela: 24m (prácticas
complementarias)
Motos de agua: Sí



La homologada

para la
embarcación



La homologada

para la
embarcación 



18 años
Curso radio-operador corto
alcance 12h (4 teóricas + 8
prácticas)
16h de prácticas
Formación y prácticas solo en
escuelas náuticas
Exámen oficial y
reconocimiento psicofísico.




18 años
Curso radio-operador corto
alcance 12h (4 teóricas + 8
prácticas)
48h prácticas (36 h
navegación en régimen
travesía)
Formación y prácticas solo en
escuelas náuticas
Exámen oficial y
reconocimiento psicofísico.

12 millas de la costa.

Navegación entre islas dentro de
archipiélagos canario y balear.
Si se realizan 24 horas de

prácticas (mínimo 4 nocturnas)

también entre Península y
Baleares.
Navegación diurna y nocturna 

Hasta 150 millas de la costa 
Navegación diurna y nocturna






Capitán de Yate
(CY)


24m Ilimitada*
Motos de agua: Sí

La homologada

para la
embarcación 


Sin límites de distancia
Navegación diurna y nocturna



Ultima reforma 2014

18 años (16 con permiso
paterno)
Curso
radiotelecomunicaciones (2
teóricas + 2 prácticas)
8h de prácticas
Formación y prácticas en
escuelas y federaciones
Exámen oficial y
reconocimiento psicofísico.

18 años
Curso radio-operador corto
alcance 12h (4 teóricas + 8
prácticas)
48h prácticas (36 h
navegación en régimen
travesía)
Formación y prácticas solo en
escuelas náuticas
Exámen oficial y
reconocimiento psicofísico

