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CONVOCATORIA CURSO DE PATRÓN DE
EMBARCACIONES DE RESCATE (P.E.R.).

La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) junto con la empresa Naútica Golfiño
organiza un curso para la obtención de la titulación PER (patrón de embarcaciones de rescate) se trata
de un curso teórico 36 horas, 1 clase semanal de 3 horas (los horarios se pueden adaptar a las
necesidades de cada persona, viernes de 21.00 a 00.00 horas)
ATRIBUCIONES DE ESTA TITULACIÓN:
• Manejo de embarcación a Vela o Motor hasta 15 mtrs.
• Manejo de embarcaiones hasta 12 millas de la costa.
• Permite la navegación interinsular.
• Gobierno de motos náuticas.
• Habilita la navegación nocturna.
• Navegación sin limitación de potencia de motor.
PRECIO Y CARGA LECTIVA DEL CURSO:
• Teoría :36 horas- 280 euros.
• Prácticas de motor: 16 horas-195 euros
• Prácticas de radio:12 horas-150 euros.
OPCIONES DE PAGO:
•

OPCIÓN A: PAGO COMPLETO AL INICIO DEL CURSO.
o Con licencia FESSGA: 530 euros.
o Sin licencia FESSGA: 625 euros.
o (A estos precio hay que sumarle tasas de derechos de examen más tasas del examen
psicotécnico.)

•

OPCIÓN B: PAGO A PLAZOS (El 1º pago a efectuarse antes del incio del cursoy 2º pago antes de
la realización del examen teórico).
o Con/sin licencia FESSGA
 1º pago-180 euros.
 2º pago-100 euros.
o Sin licencias FESSGA
 Prácticas de motor: 16 horas-195 euros
 Prácticas de radio:12 horas-150 euros.
o Con licencia FESSGA
 Prácticas de motor: 16 horas-165,75 euros
 Prácticas de radio:12 horas-127,50 euros.

PERIODO DE MATRICULACIÓN.
Hasta el 10 de marzo de 2015.
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LUGAR
Las clases se llevarán a cabo en las instalaciones de la Federación de Salvamento y Socorrismo de
Galicia situadas en la C/Gambrinus nº151 Nave 3, 15008 A Coruña.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
Ingreso bancario en el siguiente número de cuenta de BANCO POPULAR:
IBAN: ES83 0238 8128 900600093268
MÁS INFORMACIÓN
Más información en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el teléfono
981977120 o a través del email: fessga@fessga.es

