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NÁUTICA Ceuta promociona las titulaciones náuticas por
relación con el mar
Agencia EFE

Ceuta, 18 abr (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en marcha una serie de exámenes para promocionar las titulaciones náuticas, con la intención
de que todas las personas que se hagan a la mar tengan los suficientes conocimientos.
Un total de 196 personas realizarán durante este fin de semana en Ceuta los exámenes para la obtención de las titulaciones de Capitán de Yate, Patrón de
Yate, Patrón de Embarcaciones de Recreo y Patrón para Navegación Básica, según los datos que ha aportado el Instituto Ceutí de Deportes (ICD).
El título de capitán de Yate permite a su titular el gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela para la navegación sin límite alguno mientras
que el de patrón de Yate es una titulación para embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 20 metros de eslora, para la navegación que se
efectúe en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 millas.
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