
 
 

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 
Convocatoria: Gran Canarias, noviembre 2009 

 
1. Tecnología naval. 
1) En un barco la quilla está, normalmente, de: 
A) Babor a estribor. 
B) Proa a popa. 
C) Estribor a babor. 
D) Depende del barco. 
 
2) La obra viva está: 
A) Sumergida. 
B) Mojada. 
C) Bajo el agua. 
D) Todo lo anterior es cierto. 
 
3) ¿Cuál de los siguientes elementos NO tiene que ser estanco? 
A) La limera del timón. 
B) La bocina de la hélice. 
C) Los imbornales. 
D) Los portillos. 
 
4) En la figura estamos vemos: 
A) Un orinque. 
B) Un molinete. 
C) Un cabestrante. 
D) Una cornamusa. 
 
5) ¿Cuál diría usted que es la función principal de las barandillas y 

pasamanos? 
A) La estética del barco. 
B) Prevenir la caída de un tripulante al agua. 
C) Hacen posible caminar por las cubiertas exteriores. 
D) Evitar que los cabos de amarre caigan al agua. 
 
6) En el barco de la figura, ¿sotavento es? 
A) La banda de estribor. 
B) La banda de babor. 
C) La proa. 
D) La popa. 

 
 
 



2. Maniobras. 
7) Si viro del spring de proa, con los demás cabos de amarre en banda, el 

barco: 
A) Abre la proa del muelle. 
B) Cierra la proa al muelle. 
C) La proa y la popa se acercan al muelle. 
D) La proa y la popa se abren del muelle. 
 
8) Cuando nos digan: “firme el largo de proa”. Nos están diciendo que: 
A) Aguantemos el largo en la cornamusa por si tenemos que largarlo 
rápidamente. 
B) Demos vueltas al largo de proa en el noray. 
C) Encapillemos el largo de proa en el noray. 
D) Demos vueltas al largo de proa en la bita o cornamusa y lo dejemos 
amarrado. 
 
9) Cuando queramos atracar con viento fuerte del muelle, es conveniente: 
A) Acercarnos lo máximo posible al muelle. 
B) Dar rápidamente los cabos al muelle. 
C) Procurar que los primeros cabos que demos al muelle sean de través. 
D) Todo lo anterior. 
 
10) El barco de la figura ha hecho la maniobra de atraque sobre: 
A) El través. 
B) El largo de proa. 
C) El spring de popa. 
D) Todo lo anterior. 
 
11) Si queremos atracar con una corriente, fuerte y paralela al muelle, que nos 

da de popa ¿Qué cabo daremos primero al muelle? 
A) El largo de proa. 
B) El largo de popa. 
C) El spring de popa. 
D) Cualquiera. 
 
12) Cuando vayamos a fondear, debemos comprobar que: 
A) El ancla está destrincada. 
B) El barbotén está desengranado. 
C) El ancla está a la pendura. 
D) Todo lo anterior. 
 
13) En un barco de hélice dextrógira, para amarrarse a una boya, es 

conveniente: 
A) Maniobrar con la boya un poco por la amura de estribor. 
B) Acercarse, únicamente, con la arrancada necesaria para mantener el 
gobierno. 
C) Dirigirse a la boya, si es posible, con el viento o la corriente por la proa. 
D) Todo lo anterior es cierto. 



14) Hablando del fondeo, las sondas tienen normalmente una alarma de: 
A) Profundidad. 
B) Garreo. 
C) Borneo. 
D) Todas las anteriores. 

 
3. Seguridad en la mar. 

15) ¿Qué es lo primero que haría en el caso de la figura? 
A) Intentar separar los dos barcos. 
B) Dejar los barcos como están y ponerlos en seco. 
C) Llamar al perito del seguro. 
D) Dar parte a la Capitanía Marítima. 
 
 
16) Lo que se recomienda que hagan los náufragos en el caso de la figura, 

donde el barco va a permanecer a flote, es: 
A) Alejarse del barco. 
B) Subirse o agarrarse al casco y esperar el socorro. 
C) Permanecer en el lugar en el que aparecen en la 
foto. 
D) Nadar hacia la costa. 
 
 
17) Si tuviéramos que coger la ola de la figura, lo recomendable sería hacerlo: 
A) Amura a la mar. 
B) Aleta a la mar. 
C) Toda atrás. 
D) Atravesados a la ola. 
 
18) Si nos cae un rayo a bordo, ¿qué puede suceder? 
A) Saltarán los térmicos del cuadro eléctrico. 
B) La aguja náutica no indicará bien el rumbo. 
C) Se fundirán los fusibles de los equipos de radiocomunicación que tengamos 
conectados. 
D) Todo lo anterior. 
 
19) En la figura vemos un reflector radar, que: 
A) Está bien instalado. 
B) Está mal instalado. 
C) No es un reflector radar, sino una marca de fondeo. 
D) Sólo se usa en barcos menores de 6 metros. 
 
20) El barco de la figura varó en una playa de arena. ¿Lo que está haciendo es 

correcto? 
A) No, así va a dañar más el casco. 
B) Si, se llama “hacer cabeza”. 
C) No, sólo va a conseguir encallarse más. 
D) Dependerá de la obra muerta del barco. 



21) El yate de la figura está encallado; debemos: 
A) Abandonarlo inmediatamente. 
B) Prepararnos para abandonarlo, pero seguir a 
bordo hasta que estemos seguros que se va a hundir. 
C) Izar las velas, para darle mayor estabilidad. 
D) Desplazar todos los pesos a la banda de estribor 
para adrizarlo. 
 
22) Si nos pasa lo mismo que al barco de la figura, el mayor peligro de los 

productos que desprende el incendio está en: 
A) Las llamas. 
B) El humo negro. 
C) El calor. 
D) La perdida de estabilidad. 
 
23) Si a bordo tenemos la obligación de llevar un solo aro salvavidas, lo lógico 

es colocarlo en: 
A) La proa. 
B) La popa. 
C) El interior de un tambucho. 
D) Sobre la cubierta principal. 
 
24) Si tenemos una cocina de gas a bordo, en el interior del barco: 
A) Tenemos obligación de instalar un detector de gases. 
B) Estas instalaciones están prohibidas a bordo. 
C) La botella de gas será de un tipo especial y aprobado para la navegación. 
D) Todo lo anterior es falso. 
 
25) El barco de la figura navega: 
A) Proa al viento. 
B) Popa al viento. 
C) A un largo. 
D) Con el tormentín. 
 
4. Navegación. 
26) En una carta náutica leemos: “07º 30’ W 1995 (10’E)” ¿la declinación 

magnética para el año en curso será? 
A) 005º W. 
B) 010º W. 
C) 005º E. 
D) No se puede calcular con los datos que nos dan. 
 
27) Si en una carta náutica veo un símbolo como el de la figura, me indica que 

en la zona: 
A) Está prohibido fondear. 
B) Se puede fondear, pero sólo barcos pequeños. 
C) Se prohíben las anclas. 
D) Está prohibida la navegación. 



28) Una luz de ayuda a la navegación, para que tenga la consideración de faro, 
debe tener un alcance mayor de: 

A) 3 millas. 
B) 5 millas. 
C) 10 millas. 
D) 20 millas. 
 
29) La tablilla de desvíos nos da: 
A) El error total de la aguja, igual para todos los rumbos. 
B) El desvío de la aguja cada quince grados de rumbo. 
C) La corrección total de la aguja, a cualquier rumbo. 
D) El desvío de la aguja, por defectos de fabricación. 
 
30) El viento nos hace abatir ¿y la corriente? 
A) Abatir, también. 
B) Caer. 
C) Derivar. 
D) Sotaventear. 
 
31) Las cartas náuticas que llevemos  bordo, deben: 
A) Ser españolas. 
B) Estar actualizadas. 
C) Ser impermeables. 
D) Todo lo anterior es cierto. 
 
32) En un yate, con aguja náutica, el timonel lleva siempre: 
A) El rumbo verdadero. 
B) El rumbo de aguja. 
C) El rumbo de superficie. 
D) El rumbo efectivo. 
 
33) Para poder situarnos en una carta náutica, necesitamos por lo menos: 
A) Dos demoras. 
B) Una demora, una marcación y el rumbo verdadero. 
C) Una demora y una distancia. 
D) Cualquiera de las anteriores es cierta. 
 
34)  El día 3 de noviembre de 2009, al ser Hrb= 10:00, se toman 

simultáneamente: Da del Fº de Isla Tarifa= 270º y Da del Fº de Pta. Carnero= 
340º; desvío= 3º W. Se pide la situación a las 10:00. 

A) l= 36º 01’8 N; L= 005º 28’7 W. 
B) l= 36º 01’2 N; L= 005º 23’4 W. 
C) l= 36º 02’2 N; L= 005º 24’4 W. 
D) l= 36º 03’1 N; L= 005º 25’6 W. 
 
 



35) Navegando al Ra= 076º; desvío= 3º E, se tomaron simultáneamente: 
marcación del Fº de I. de Tarifa= 70º Br y marcación del Fº de Pta. Cires= 20º 
Er. (Ct= 3º W). Se pide la situación. 

A) l= 35º 54’6 N; L= 005º 36’5 W. 
B) l= 35º 52’4 N; L= 005º 31’1 W. 
C) l= 35º 50’7 N; L= 005º 38’8 W. 
D) l= 35º 55’3 N; L= 005º 37’2 W. 
  
36) Al estar sobre la enfilación de los faros de Punta Alcazar y Punta Cires, se 

tomó Da de la enfilación= 227º. Calcular la corrección total. 
A) 000º. 
B) 003º W. 
C) 003º E. 
D) 001º W. 
  
37) El día 25 de noviembre de 2009, al ser Hrb= 12:00 nos encontramos en: l= 

36º 08’0 N; L= 006º 11’0 W, en presencia de una corriente de Rc= 290º e Ihc= 
3’. Desde este punto damos rumbo a un punto situado a 1 milla al N/v del faro 
de Cabo Espartel, con velocidad de máquinas de 6 nudos; desvío= 4º E. Se pide 
el Ra. 

A) 128º. 
B) 132º. 
C) 112º. 
D) 308º.  

 
5. Meteorología. 

38) Si el termómetro sube y el barómetro baja, puede ser: 
A) Signo de que se acerca mal tiempo. 
B) Signo de que el tiempo, sin duda, va a mejorar. 
C) Que estén estropeados los dos. 
D) Tengamos buen tiempo hasta la próxima Luna. 
 
39) ¿Cuál de los siguientes piensa que puede ser un indicio de chubascos de 

lluvia, de cierta intensidad? 
A) Aparición de truenos y relámpagos en el horizonte. 
B) Grandes nubarrones, oscuros, que van desde casi la superficie hasta lo más 
alto del cielo. 
C) Ruidos e interferencias en la radio. 
D) Cualquiera de las anteriores. 
 
40) ¿A partir de qué fuerza del viento se hace peligrosa la navegación para las 

embarcaciones sin cubierta? 
A) Fuerza 5. 
B) Fuerza 8. 
C) Fuerza 4. 
D) Fuerza 2. 
 
 



41) La dirección del viento siempre se da: 
A) Por su rumbo. 
B) De donde viene. 
C) Hacia donde va. 
D) Por la escala Beaufort. 

 
6. Radiocomunicaciones. 

42) Los aparatos de ondas métricas bidireccionales de VHF, 
como el de la figura, deben poder: 

A) Ser utilizados por personas no cualificadas. 
B) Ser utilizados con una sola mano. 
C) Ser estanco a 1 metro, durante al menos 5 minutos. 
D) Todo lo anterior es cierto. 
 
 
43) El equipo de la figura es una estación de VHF LSD, y debe permitir hacer 

llamadas selectivas digitales de: 
A) Socorro. 
B) Operativas del barco. 
C) Correspondencia pública. 
D) Todas las anteriores. 
 
44) Las radiobalizas satelitarias de 406 MHz, se activan: 
A) Solas, al salir de su estiba o al mojarse. 
B) Manualmente, mediante un interruptor. 
C) En caso de peligro grave e inmediato. 
D) Todas las anteriores son correctas. 
 
45) Si recibimos un alerta de socorro, en LSD, en una zona A1, se recomienda: 
A) Esperar el acuse de recibo de la estación costera. 
B) Dar inmediatamente un acuse de recibo en LSD. 
C) Disparar la radiobaliza, para comunicar que estamos en disposición de 
ayudar. 
D) Todo lo anterior. 
 
46) La cancelación de un alerta de socorro falsa en LSD, se hace: 
A) En LSD. 
B) En el canal 16. 
C) En el canal 9. 
D) Es imposible que se produzca está situación. 
 
7. Propulsión mecánica. 
47) El nivel de aceite de un motor se comprueba: 
A) Antes de arrancar. 
B) Con una varilla metálica. 
C) Con el motor frío. 
D) Todas las anteriores son correctas. 



48) Para que funcione el circuito de refrigeración de un motor intraborda, hay 
que: 

A) Arrancar la bomba de agua. 
B) Abrir el grifo de fondo. 
C) Quitar el espiche del escape del motor. 
D) Todo lo anterior es cierto. 
 
49) Indique cuál de las siguientes respuestas NO es un norma relacionada con 

las baterías: 
A) Alejar chispas y llamas de una batería recién cargada. 
B) Cubrir los bornes de las baterías con vaselina. 
C) Conservar puestos los tapones de los vasos durante la carga de la batería. 
D) Tomar la lectura con el tacómetro una vez al mes. 
 
50) Los motores fuera borda no llevan: 
A) Grifo de fondo. 
B) Ánodos de sacrificio. 
C) Bomba de refrigeración. 
D) Mandos de maniobra y control. 
 
51) Para cargar las baterías del barco, el motor principal lleva acoplado un: 
A) Un generador. 
B) Un alternador. 
C) Un motor eléctrico. 
D) Un auxiliar. 
 
8. Legislación. 
52) “Si da verde con verde o encarnado con su igual”: 
A) Debes enseguida parar o ciar. 
B) Nada se pierde, siga a rumbo cada cual. 
C) Para, cae o manda ciar. 
D) Debes seguir ojo avizor, debe el otro maniobrar. 
 
53) ¿Qué barco tenía que haber maniobrado? 
A) El de barlovento. 
B) El de sotavento. 
C) Ninguno. 
D) El recibe el viento por estribor. 
 
54) En la figura, ¿qué barco debe apartarse?: 
A) El A. 
B) El D. 
C) El B. 
D) El D y el E. 
 
 
 
 



55) ¿La luz de costado roja está siempre en?: 
A) Popa. 
B) Babor. 
C) Estribor. 
D) El puente. 
 
56) Un velero está alcanzado a un barco de propulsión mecánica, con riesgo de 

abordaje; ¿quién debe maniobrar? 
A) El velero. 
B) El barco de propulsión mecánica. 
C) El que vea al otro por su banda de estribor. 
D) Los dos. 
 
57) ¿Cuál de los dos barcos de la figura piensa usted que debería de haber 

maniobrado (ambos navegan a vela)? 
A) El grande. 
B) El chico. 
C) Los dos. 
D) Ninguno. 
 
 
58) En la figura vemos el ferry que está entrando en puerto y un barco 

navegando a vela. A su juicio, ¿quién tiene preferencia de 
paso? 

A) El yate de vela. 
B) El ferry. 
C) Ninguno. 
D) El que vea al otro por su banda de estribor. 
 
59) De los siguientes ¿qué barcos no tienen obligación de llevar luz de alcance? 
A) Un barco navegando a vela. 
B) Un velero de 10 metros. 
C) Un remolcador. 
D) Un buque sin gobierno y sin arrancada. 
 
60) El barco de la figura es: 
A) Un barco de propulsión mecánica. 
B) Un velero. 
C) Un remolcador. 
D) Un barco mayor de 50 metros de eslora. 
 
61) Con visibilidad reducida, un barco navegando a vela debe emitir: 
A) Una pitada larga, cada 2 minutos. 
B) Una pitada larga y dos cortas, cada dos minutos. 
C) Una pitada corta, una larga y una corta, cada 2 minutos. 
D) Cuatro pitadas cortas, cada dos minutos. 
 



62) Un barco de propulsión mecánica, menor de 12 metros de eslora, que no 
esté dedicado a operaciones submarinas, NO tiene obligación de exhibir: 

A) Las luces de costado. 
B) Las luces y marcas de fondeo. 
C) Las luces de navegación, en aguas donde no exista tráfico marítimo. 
D) Las luces y marcas de buque sin gobierno. 
 
63) Las dos luces de topes son obligatorios para barcos mayores de: 
A) 50 metros. 
B) 100 metros. 
C) 200 metros. 
D) 250 metros. 

 

64) El barco de la figura está: 
A) Sin gobierno, con arrancada. 
B) Restringido por su calado. 
C) Sin gobierno, sin arrancada. 
D) Varado. 
 
65) ¿Un barco de 11 metros de eslora, fondeado, tiene la obligación de mostrar 

la marca de fondeo? 
A) Si. 
B) No. 
C) Sólo si está fondeado cerca de un canal angosto, paso, fondeadero o zona 
de navegación frecuente. 
D) A criterio del patrón. 
 
66) El Reglamento nos obliga en todas las circunstancias a: 
A) Navegar con velocidad de gobierno. 
B) Cumplir con la práctica normal del marino. 
C) Mantener en todo momento una adecuada vigilancia de la profundidad. 
D) Todas son ciertas. 
 
67) La figura muestra una marca cardinal: 
A) Norte. 
B) Sur. 
C) Este. 
D) Oeste. 
 
68) Las balizas de la figura emitirán una señal luminosa, si tienen luz, 

consistente en: 
A) Gp D(2+1) R 
B) Gp D(2+1) V 
C) Gp D(2) R 
D) Gp D(2) R. 
 
 



69) ¿Qué indican las balizas de la figura? 
A) Aguas navegables. 
B) Peligro aislado. 
C) Un fondeadero. 
D) Prohibición de navegar en la zona. 
 
70) Las balizas de la figura, si tiene luz, es de color… 
A) Blanco. 
B) Rojo. 
C) Verde. 
D) Depende del puerto. 
 
71) Entrando en puerto, ¿las balizas de la figura hay que dejarlas por? 
A) Estribor. 
B) Babor. 
C) La banda más cercana al muelle. 
D) La banda más lejana al muelle. 
 
72) Una embarcación de lista 7ª, de 12 metros de eslora, que nos sea de 

madera, debe pasar normalmente un reconocimiento periódico, al menos, cada: 
A) Año. 
B) Dos años. 
C) Cinco años. 
D) Una sola vez, al matricularla. 
 
73) En aguas portuarias se permite la descarga de: 
A) Aguas sucias. 
B) El agua del fregadero. 
C) El agua y el jabón utilizado para limpiar la cubierta. 
D) No se permiten descargas contaminantes. 
 
74) Las normas de descargas de aguas sucias para embarcaciones de recreo 

NO se aplican: 
A) En barcos menores de 6 metros de eslora. 
B) Cuando sean necesarias para la seguridad de la embarcación. 
C) En alta mar. 
D) A más de 4 millas de la costa. 
 
75) Con el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo se pueden despachar 

barcos de lista: 
A) 2ª. 
B) 7ª. 
C) 6ª, si son de alquiler sin tripulación. 
D) La B) y la C) son correctas. 


