
Examen: Patró de Iot - Legislació 
Convocatòria: Abril 2010 
Model d'examen: A 

SECCIÓ: Dret de la mar 

1. El derecho de paso inocente afecta a: 
A: Zona contigua. 
B: El mar territorial. 
C: Las aguas interiores. 
D: Zona económica exclusiva. 

2. ¿A qué distancia de la línea de base recta se encuentra el límite exterior de la zona 
contigua? 
A: 4 millas 
B: 24 millas 
C: 200 millas 
D: 12 millas 

3. Los derechos de un Estado sobre su zona económica exclusiva se extiende a: 
A: A medidas de fiscalización en materias fiscales, de inmigración o sanitarias o de aduanas. 
B: Únicamente a efectos de explotación y exploración de los recursos naturales. 
C: A la limitación del derecho de paso inocente. 
D: Sobre esta zona no se ejerce ningún tipo de soberanía. 

SECCIÓ: Administració marítima 

4. Las inspecciones obligatorias para la renovación del certificado de navegabilidad de las 
embarcaciones de recreo serán ejecutadas por: 
A: Las entidades colaboradoras. 
B: Los servicios de inspección de la Administración Marítima. 
C: Las comunidades autónomas correspondientes. 
D: Las capitanías marítimas. 

5. ¿Qué embarcaciones están exentas de pasar los reconocimientos periódicos? 
A: Las marcadas con distintivo CE, 
B: Las de menos de 7,5 metros. 
C: Las de menos de 6 metros. 
D: Las despachadas para realizar navegaciones en zonas 5, 6 y 7. 

6. El documento que acredita que una embarcación cumple con las condiciones exigidas y da 
constancia de los reconocimientos efectuados en la misma se denomina: 
A: Certificado de navegabilidad. 
B: Marcado CCE. 
C: Licencia de navegación. 
D: Patente de navegación. 

SECCIÓ: Salvament-Remolc 



7. ¿Qué debemos hacer si encontramos una embarcación neumática abandonada en una playa? 
A: Ponerla a disposición de la autoridad de Marina en el plazo más breve posible. 
B: Ponerla a disposición de la dirección general de Puertos de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en el plazo más breve posible. 
C: Quedárnosla. 
D: Ponerla a disposición del ayuntamiento correspondiente en el plazo más breve posible. 

8. En un salvamento, los gastos e indemnización por daños y perjuicios, ¿van incluidos en el 
precio? 
A: Depende de la costumbre de la zona. 
B: No, son conceptos distintos. 
C: Sí. 
D: Solamente cuando el gasto se asumen para llevar a término el salvamento. 

9. De acuerdo con el Código de Comercio, ¿cuál de los siguientes accidentes marítimos se 
califica como abordaje? 
A: Una colisión violenta entre el buque y el muelle. 
B: El choque violento de un buque con una boya si produce desperfectos. 
C: La pérdida de un buque por cualquier causa. 
D: La colisión violenta entre dos buques. 

SECCIÓ: MARPOL 

10. ¿A qué distancia de la costa podemos arrojar al mar mediterráneo restos de embalajes? 
A: A más de 12 millas si la embarcación está navegando a una velocidad superior a 4 millas. 
B: A más de 3 millas si contamos con equipo desmenuzador homologado y autorizado o a 
más de 12 millas si no disponemos del equipo. 
C: A más de 3 millas si contamos con equipo desmenuzador homologado y autorizado. 
D: A ninguna. 

11. Podemos arrojar al mar mediterráneo trapos y cajas de madera: 
A: Sí, a más de tres millas si no se encuentran astillados o deteriorados. 
B: A más de doce millas. 
C: A más de 25 millas. 
D: Nunca. 

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

SECCIÓ: Equips de seguretat, inspeccions i certificats 

13. Las embarcaciones de madera de eslora superior a 6 metros matriculadas en lista 7a están 
obligadas a pasar los siguientes reconocimientos: 
A: Inicial y periódicos. 
B: Inicial e intermedios. 
C: Inicial. 



D: Inicial, periódicos e intermedios. 

14. La bandera del Código Internacional de Señales "O" (Osear) tiene la forma, colores, 
significados y transmisión por destellos siguiente: 
A: Cuadra, damero blanco y rojo, se dirige Vd. hacia un peligro, dos destellos cortos y uno 
largo. 
B: Cuadra, roja y amarilla, hombre al agua, tres destellos largos. 
C: Corneta blanca y azul, tengo buzo sumergido, un destello corto y uno largo. 
D: Cuadra, aspa blanca sobre fondo azul, necesito auxilio, tres destellos cortos y uno largo. 

15. ¿Qué organismo debe realizar el reconocimiento inicial de un yate de 18 metros que se 
vaya a matricular en lista 7 a? 
A: Las entidades colaboradoras. 
B: Los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma. 
C: La administración marítima. 
D: Cualquiera de los anteriormente mencionados. 


