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PRUEBA: 

PATRÓN DE YATE 

FECHA: 

20-06-2009 

EJERCICIO: 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTOS 

TIPO: 

1 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

30 minutos 

OBSERVACIONES: 

Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta.  

  Consta de 15 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 8 correctas para Apto. 

 
 

1.- En la zona contigua, el estado español puede tomar medidas de fiscalización necesarias para 
prevenir infracciones 
 

a) Únicamente de leyes y reglamentos aduaneros. 
b) Únicamente fiscales. 
c) Únicamente de inmigración o sanitarios. 
d) De leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios. 

 
2.- Funciones de las Capitanías Marítimas: Señale cuál de las que se enumeran a continuación 
no es preceptiva de dichas Capitanías 
 

a) Salvamento de la Vida humana en la mar. 
b) Ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos. 
c) La coordinación del comercio exterior. 
d) Control de la situación, registro y abanderamiento de buques civiles. 

 
3.- El despacho de buques es competencia de 
 

a) El Tribunal Marítimo Central. 
b) El Director General de Costas. 
c) El Capitán Marítimo. 
d) El Comandante de Marina. 

 
4.- El acto administrativo por el que se le autoriza a un buque a que arbole el pabellón nacional 
se conoce como 
 

a) Registro. 
b) Abanderamiento. 
c) Enrole. 
d) Registro Marítimo. 

 
5.- Las embarcaciones de construcción nacional cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte 
sin propósito lucrativo o la pesca no profesional se matricularán en la Lista 
 

a) Tercera. 
b) Quinta. 
c) Séptima. 
d) Octava. 
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6.- Se denomina salvamento 
 

a) Todo acto de ayuda prestado a un buque de navegación marítima. 
b) Todo acto de ayuda prestado a un buque de navegación marítima, que se encuentre en peligro, 

y que haya producido la salvación parcial o total de aquellos bienes. 
c) Todo acto de ayuda prestado a un buque de navegación marítima y que haya producido la 

salvación total de sus bienes. 
d) Todo acto de ayuda prestado a un buque de navegación marítima, que se encuentre en peligro, 

independientemente de si se salvan o no sus bienes. 
 
7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) El seguro obligatorio cubre la responsabilidad civil en que pueda incurrir el propietario, 
como aquellos otros que, debidamente autorizados, patroneen la embarcación o 
secunden en su gobierno. 

b) El seguro que cubre la responsabilidad civil en que pueda incurrir el propietario, como 
aquellos otros que, debidamente autorizados, patroneen la embarcación o secunden en 
su gobierno es voluntario y tiene carácter preventivo. 

c) El seguro obligatorio cubre la responsabilidad civil y penal en que pueda incurrir el 
propietario, como aquellos otros que, debidamente autorizados, patroneen la 
embarcación o secunden en su gobierno. 

d) En las embarcaciones de recreo no es obligatorio un seguro de responsabilidad civil. 
 
8.- Indique cuál de los siguientes riesgos NO cubre el seguro obligatorio de 
embarcaciones de recreo 
 

a) Muerte o lesiones corporales de terceras personas. 
b) Daños materiales a terceros. 
c) La muerte o lesiones sufridas por personas transportadas que efectúen pagos para el crucero o 

viaje. 
d) Daños a buques por colisión o sin contacto. 

 
9.- En caso de ser requerida la documentación acreditativa de vigencia del seguro por 
las autoridades competentes y no encontrarse dicha documentación a bordo, ¿De 
cuántos  días  hábiles dispondrá el tomador para justificar ante las mismas la vigencia 
del seguro? 
 

a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 20 días. 

 
10.- Respecto al Convenio MARPOL, las Reglas para prevenir la contaminación por 
hidrocarburos están comprendidas en el 

a) Anexo I. 
b) Anexo III. 
c) Anexo IV. 
d) Anexo V. 
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11.- Se prohíbe la descarga de aguas sucias en el mar a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones 
 

a) Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 12 millas marinas de la 
tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y 
desinfectadas mediante un sistema homologado por la Administración, o a distancia 
mayor que 4 millas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

b) Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas marinas de la tierra 
más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas 
mediante un sistema homologado por la Administración, o a distancia mayor que 8 millas 
si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

c) Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas marinas de la tierra 
más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas 
mediante un sistema homologado por la Administración, o a distancia mayor que 12 
millas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

d) Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 6 millas marinas de la tierra 
más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas 
mediante un sistema homologado por la Administración, o a distancia mayor que 12 
millas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

 
12.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) En el Mar Mediterráneo está permitido arrojar al mar plásticos, papeles, trapos, vidrio, 
metal, loza, madera, bidones, cajas y, en general, cualquier materia que pueda flotar. 

b) En el Mar Mediterráneo está permitido arrojar al mar plásticos, papeles, trapos, vidrio, 
metal, loza, madera, bidones, cajas y, en general, cualquier materia que pueda flotar si 
vamos a más de 12 nudos de velocidad. 

c) En el Mar Mediterráneo está permitido arrojar al mar plásticos, papeles, trapos, vidrio, 
metal, loza, madera, bidones, cajas y, en general, cualquier materia que pueda flotar si 
nos encontramos a más de 4 millas náuticas de la tierra más cercana. 

d) En el Mar Mediterráneo está prohibido arrojar al mar plásticos, papeles, trapos, vidrio, 
metal, loza, madera, bidones, cajas y, en general, cualquier materia que pueda flotar. 

 
13.- Una vez superado el reconocimiento inicial se expedirá el correspondiente 
documento, denominado 
 

a) Despacho. 
b) Certificado de navegabilidad. 
c) Licencia de navegación. 
d) Registro de matrícula. 
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14.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta 
 

a) Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de inspección 
concederá un plazo de un mes como máximo para subsanar las anomalías detectadas. 

b) Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de inspección 
concederá un plazo de dos meses como máximo para subsanar las anomalías 
detectadas. 

c) Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de inspección 
concederá un plazo de tres meses como máximo para subsanar las anomalías 
detectadas. 

d) Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de inspección 
concederá un plazo de un año como máximo para subsanar las anomalías detectadas. 

 
15.- Estamos fondeados y uno de nuestros tripulantes está practicando submarinismo, 
¿qué bandera debemos izar? 
 

a) A, de colores blanco y azul. 
b) B, de colores blanco y azul. 
c) B, de color rojo. 
d) A, de color rojo. 
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PY Legislación 1 

Pregunta 
nº 

Respuesta 
Correcta 

Justificación 

1 d 5.1 Definición, trazado, medición así como los derechos 
y deberes de los Estados según la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar respecto de las 
líneas de base normal y rectas, aguas interiores, mar territorial, 
zona contigua, zona económica exclusiva y alta mar. 

2 c 5.2 Administración marítima periférica: Capitanías Marítimas:Funciones. 
3 c 5.2 Administración marítima periférica: Capitanías Marítimas:Funciones. 
4 b 5.2 Abanderamiento: definición y efectos jurídicos 
5 c 5.2 Matriculación de buques: procedimiento 
6 b 5.3 Auxilios, Salvamentos, Remolques, Hallazgos, Extracciones Marítimas 

y Abordajes: Diferencias legales 
7 a 5.3 Seguro de responsabilidad civil obligatorio: riesgos que cubre. 
8 c 5.3 Seguro de responsabilidad civil obligatorio: riesgos que cubre. 
9 a 5.3 Seguro de responsabilidad civil obligatorio: riesgos que cubre 

10 a 5.4 Prevención de la Contaminación Marítima: Idea elemental de los 
anexos I, IV y V del Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques (MARPOL). 

11 c 5.4 Régimen de descargas y vertidos al mar de las embarcaciones de 
recreo según la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril. 

12 d 5.4 Régimen de descargas y vertidos al mar de las embarcaciones de 
recreo según la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril. 

13 b 5.2 Patente de Navegación, Rol y Licencia de Navegación 
14 b 5.2 Patente de Navegación, Rol y Licencia de Navegación  

5.5 Seguridad Marítima Reconocimientos e Inspecciones de 
embarcaciones de recreo: competencia, clases de inspecciones según el 
Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre. 

15 a 5.5  Breve descripción el Código Internacional de Señales: Señales de una 
sola bandera y destellos. 

 


