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Model d'examen: A 

SECCIÓ: Dretde lámar 

1. Gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial de un país: 
A: Los buques de cualquier Estado, excepto los destinados a navegación deportiva. 
B: Los buques de cualquier Estado adherido a la Convención de Ginebra. 
C: Los buques de cualquier Estado excepto los buques de guerra. 
D: Los buques de cualquier Estado, con litoral marítimo o sin el. 

2. ¿A qué distancia de las líneas de base se encuentra el límite exterior del mar territorial? 
A: 24 millas. 
B: 12 millas. 
C: 200 millas. 
D: 4 millas. 

3. ¿Qué nombre recibe la zona situada entre las 12 y las 24 millas contadas desde la línea de 
bajamar o líneas de base rectas? 
A: Mar territorial. 
B: Zona contigua. 
C: Zona económica exclusiva. 
D: Aguas interiores. 

SECCIÓ: Administració marítima 

4. El seguimiento y control de los vertidos contaminantes procedentes de buques, plataformas 
fijas u otras instalaciones, depende de: 
A: El gobierno de las Comunidades Autónomas en que se encuentren. 
B: La sociedad de salvamento y seguridad marítima. 
C: La Autoridad Portuaria. 
D: Las Capitanías Marítimas. 

5. La patente de navegación es: 
A: El documento que autoriza a una embarcación para navegar por los mares bajo pabellón 
español y legitima al capitán para el ejercicio de sus funciones a bordo de dicha embarcación. 
B: El acto administrativo por el que se autoriza que una embarcación enarbole pabellón 
español y se inscriba en el registro de matrícula correspondiente. 
C: El acto administrativo por el que se acredita la inscripción de la embarcación en el registro 
de matrícula de buques. 
D: El documento que autoriza que una embarcación navegue por aguas españolas. 

6. Están exentas de matriculación: 
A: Las embarcaciones de recreo menores de 2,5 metros y los aparatos flotantes o de playa con 
independencia de su eslora. 
B: Las embarcaciones de recreo de hasta 4 metros de eslora y una potencia máxima de su 
motor de 11,03 kw. 
C: Todas aquellas embarcaciones que naveguen dentro de las zonas delimitadas por la 



Capitanía Marítima, para las cuales no es preciso disponer de título. 

D: Todas las embarcaciones que naveguen por los mares de España deben estar matriculadas. 

SECCIÓ: Salvament-Remolc 

7. La indemnización por un remolque efectuado en la mar, se fijará: 

A: Por las partes interesadas y, en su defecto, por el Tribunal Marítimo Central. 
B: Por el Capitán Marítimo correspondiente. 
C: Por el Tribunal Marítimo Central en todo caso. 
D: Por la parque que haya efectuado el remolque. 
8. ¿En qué casos no se cobrará indemnización por remolque después de haberlo prestado a 
otra embarcación? 
A: Cuando intervenga un buque de guerra. 
B: Se cobrará siempre. 
C: Cuando constituya auxilio o salvamento, si éste produce resultados útiles, puesto que se 
cobrará la remuneración por auxilio o salvamento. 
D: Cuando se preste a embarcaciones deportivas. 

9. ¿Con qué finalidad se formaliza una protesta de mar? 
A: Para protestar ante un hecho doloso. 
B: Para culpar a terceras personas. 
C: Para hacer constar que el capitán o patrón no es responsable de los hechos ocurridos. 
D: Para reclamar una indemnización. 

SECCIÓ: MARPOL 

10. ¿A qué velocidad mínima debemos navegar al descargar al mar aguas sucias procedentes 
de lavabos y duchas? 
A: A cualquier velocidad. 
B: A 4 nudos. 
C: A 6 nudos. 
D: A 2 nudos. 

11. En el mar mediterráneo, la descarga al mar de aceite procedente de la sentina se debe 
realizar: 
A: A más de 3 millas de la costa, a una velocidad mínima de 4 nudos, si disponemos de 
equipo separador, con alarma y parada automática. 
B: A través de equipo separador, a más de 12 millas de la costa. 
C: Está prohibida. 
D: A través de equipo separador, con alarma y parada automática a más de 12 millas de la 
costa. 

12. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta. 
A: Podemos descargar al mar aguas sucias procedentes de nuestra embarcación, en todo caso, 
cuando no se ocasione decoloración en las aguas circundantes. 
B: Podemos descargar al mar aguas sucias procedentes de nuestra embarcación cuando la 
descarga sea necesaria para proteger la seguridad de nuestra embarcación. 
C: Ninguna de las restantes respuestas es correcta. 
D: Podemos descargar al mar aguas sucias procedentes de nuestra embarcación, si navegamos 



a velocidad reducida y alejados de la costa. 

SECCIÓ: Equips de seguretat, inspeccions i certificáts 

13. El Certificado de Navegabilidad de una embarcación es: 

A: El documento que autoriza a la embarcación para navegar por los mares bajo pabellón 
español. 
B: El documento acreditativo de que la embarcación es apta para navegar y el equipo de de 
seguridad y salvamento es el adecuado para su categoría de navegación. 
C: El documento acreditativo de que la embarcación cumple con todos los requisitos exigidos 
por las normas legales para navegar por los mares bajo pabellón español. 
D: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

14. La bandera del Código Internacional de Señales "V" (Victor), tiene la forma, colores y 
significado siguiente: 
A: Cuadra, aspa roja sobre fondo blanco, necesito auxilio. 
B: Cuadra, damero blanco y rojo, se dirige vd. hacia un peligro. 
C: Corneta, blanca y azul, tengo buzo sumergido. 
D: Cuadra, damero negro y amarillo, pare su buque inmediatamente. 

15. El código internacional de señales consta de: 
A: 40 banderas alfabéticas. 
B: 26 banderas alfabéticas. 
C: 20 banderas alfabéticas. 
D: 34 banderas alfabéticas. 


