
CURSO DE PATRON  
DE YATE A VELA Y A MOTOR 

 

Finalidades: Este curso está destinado a quienes ya son timoneles. Las clases se 
dictarán en Facultad de Medicina UBA todos los martes de 19 30  a 21 30 horas, a 
partir del 12 de marzo. Este curso de Patrón también cuenta con prácticas. 

Clases Prácticas: Se zarpará desde Núñez, opciones de días: sábados, domingos, 
miércoles o viernes,  teniendo cada clase una duración de tres horas. Se utilizarán 
embarcaciones modelo H 26 y Tritón 28  (8,5 metros). Los barcos se encuentran 
con todos los elementos reglamentarios, y seguro contra todo riesgo especial para  
embarcación escuela (de Federación Patronal). 

                                                                                                                                       
Habilitación: Una vez terminadas las clases, se presentará a los alumnos ante las 
autoridades de Prefectura, con el objeto de que rindan los exámenes -teórico y 
práctico-  para obtener su brevet oficial de Timonel de Yate a Vela y/o Motor. 

 El material de estudio se repartirá en forma gratuita a todos los 
alumnos                                                    

Costos: Las clases teóricas del curso a realizarse en el ámbito de la facultad son 
totalmente gratuitas, debiendo abonarse solamente por la realización de prácticas. 
Todos los estudiantes o egresados  de Medicina de la U.B.A. pueden realizar 
todas las teóricas del curso en  forma gratuita  –incluso aquellos no 
interesados aun en realizar prácticas-, además  obtienen  en  sus prácticas 
importantes descuentos. Esas cuotas con descuento son exclusivas para los 
estudiantes o egresados de  nuestra facultad. (Podría participar gente ajena a la 
facultad  aunque sin obtener los beneficios o descuentos enumerados)              
                                             

Continuidad: Una vez que los egresados obtengan su habilitación  no quedarán 
desligados, ya que tendrán la posibilidad de continuar navegando en nuestras 
embarcaciones, a través de salidas, cursos de especialización, o de regatas entre 
facultades. 

Requisitos: Las clases estarán abiertas a toda persona Interesada. No hace falta  
tener ningún tipo de conocimiento previo para tomar las clases de timonel, ni 
poseer embarcación. 

Antecedentes: Cursos de similares  características a las enumeradas son dictados 
desde hace 40 años en las distintas facultades de la UBA. Los mismos tuvieron  
gran eco entre el alumnado y se desarrollaron con  total normalidad. 

 



Profesor: Dictará las clases Piloto de Yate Vela/Motor Profesional, que hace 27 
años que viene dictando cursos de navegación deportiva en el ámbito universitario 
(U.B.A., U.C.A. y Fragata Sarmiento). Responsable del Portal de Náutica para 
navegantes www.navemocion.com,  Responsable del proyecto  “Regla de Mar” 
llevado a cabo por el Servicio de Hidrografía Naval. Capitán del velero escuela de 
numerosos viajes de instrucción a costa argentina, uruguaya, brasilera, griega y 
croata 

                                                        Para cualquier tipo de  

consulta o inscripción a los cursos llamar  al 1554611418 (whatsap) o  

escribir a info@navemocion.com 
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