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TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE:
PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A
Convocatoria:
INSTRUCCIONES
1. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de
comunicaciones durante la duración de esta prueba, así como la comunicación
entre los candidatos.
2. No deteriore el impreso de respuestas. NO DOBLAR, NI ARRUGAR.
3. Utilice lápiz HB2 en el impreso de respuestas y goma de borrar para rectificar.
4. Cumplimente la hoja de examen con los datos solicitados.
5. Coloque su DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Conducir en la mesa de examen a la
vista de los miembros del Tribunal durante el desarrollo del examen.
6. Esta prueba tiene una duración de 60 minutos.
7. Para superar este examen de 30 preguntas se deberán acertar al menos el 70 %
del global del examen, es decir, 21 preguntas.
8. No se admitirán por parte de los miembros del tribunal, preguntas sobre el
contenido del examen.
9. Ningún candidato podrá abandonar el aula sin entregar OBLIGATORIAMENTE el
impreso de respuestas.
10. Deberá elegirse siempre la respuesta más correcta.
11. Habrá que permanecer en el aula al menos 30 minutos desde su comienzo.

Una vez publicadas por el IAD las calificaciones provisionales, el aspirante dispondrá de
un plazo de 7 días naturales para presentar alegaciones remitiendo un escrito a la
siguiente dirección:
Sr. Presidente del Tribunal Único
Instituto Andaluz del Deporte.
Avda. Santa Rosa de Lima, 5. 29007. Málaga
Puede encontrar las respuestas y calificaciones provisionales en la página Web:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad
o bien en el Instituto Andaluz del Deporte o en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de este cuaderno de examen.
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Si vemos que los tripulantes de otra moto de agua están subiendo y bajando
los brazos extendidos lateralmente, pensaremos que:
Están en peligro y nos piden ayuda
Nos saludan.
No significa nada.
Nos dirigimos hacia un peligro.
En caso de riesgo de abordaje:
Una moto náutica puede apurar hasta el último momento, ya que tiene una
respuesta muy rápida a los cambios de rumbo y velocidad.
Se debe maniobrar con claridad y con antelación suficiente.
Se debe reducir la velocidad a la mínima de gobierno, hasta que el riesgo haya
pasado.
Las respuestas b) y c) son correctas.
Si usted divisa en la mar cohetes que despiden estrellas rojas a intervalos
cortos, debería:
Acercarse con precaución por si puede ayudar, pues indican la “necesidad de ayuda”.
Alejarse del lugar rápidamente.
Ignorarlos, si no oímos el mensaje de socorro asociado.
No pasa nada. Están celebrando una fiesta en la mar.
En una situación de cruce con riesgo de abordaje entre dos buques de
propulsión mecánica que están a la vista:
El que ve al otro por estribor es el que debe maniobrar.
El que ve al otro por babor es el que debe maniobrar.
El que recibe el viento por la banda de estribor es el que debe maniobrar.
El que recibe el viento por la banda de babor es el que debe maniobrar.

b)
c)
d)

Con respecto a los pasajeros de una moto náutica:
Dos niños menores de 10 años cuentan como un adulto en relación al número
máximo permitido.
Deben subir a la moto una vez que ésta esté arrancada.
Las respuestas a) y b) son ciertas.
Las respuestas a) y b) son falsas.

6)
a)
b)
c)
d)

Para eludir un obstáculo inmediato:
Aumentaremos velocidad y giraremos el manillar.
Soltaremos el acelerador y giraremos el manillar.
Daremos atrás.
Pararemos la moto.
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¿Una persona con el título Patrón para Navegación Básica debe obtener uno
de los títulos específicos para poder gobernar una moto acuática?
Si.
No.
En algunos casos.
El patrón de moto.

8)
a)
b)
c)
d)

La marca de tope de una marca cardinal Sur es:
Dos conos con los vértices hacia arriba.
Dos conos con los vértices hacia abajo.
Dos conos opuestos por sus vértices.
Dos conos opuestos por sus bases.

9)
a)
b)
c)
d)

El chaleco es obligatorio:
Solo para el conductor de la moto.
Es obligatorio para todos los ocupantes de la moto.
No son obligatorios.
Solo para el pasajero

10)
a)
b)
c)
d)

Una marca cardinal Sur indica que:
Debemos pasar al Sur de ella.
Hay un peligro al Sur de ella.
El refugio más próximo se encuentra al Sur.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11)
a)
b)
c)
d)

Entrado a puerto por un canal balizado, las marcas de color rojo las
dejaremos por la banda de:
Babor.
Estribor.
Las marcas de color rojo indican peligro aislado en el canal del puerto.
Es indiferente.

12)
a)
b)
c)
d)

La profundidad mínima para arrancar una moto acuática es:
60 cm.
50 cm.
40 cm.
30 cm.

13)
a)
b)
c)
d)

¿En qué horas está permitida la navegación de una moto náutica?
Todo el día.
Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Desde una hora posterior al orto y hasta una hora anterior al ocaso.
No hay restricciones.
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Las embarcaciones deberán dar resguardo de…. metros o más a las boyas
de los submarinistas
100 metros.
50 metros.
25 metros.
75 metros.
La flotabilidad mínima del chaleco salvavidas para el uso particular de Motos
Náuticas es:
No hay flotabilidad mínima; depende del peso del que lo lleve.
100 N.
50 N.
75 N.
Si la demora de un buque que se aproxima no varía considerablemente, se
considera que ...
No existe peligro alguno.
Existe riesgo de abordaje.
Debemos cambiar nuestro rumbo a estribor o babor.
Debemos esperar que el otro buque nos gobierne.

17)
a)
b)
c)
d)

Indique cuál de las siguientes respuestas es cierta:
No pueden llevarse pasajeros que no alcancen el reposapiés.
El número máximo de pasajeros depende fundamentalmente de su peso.
La conducción de la moto náutica es igual si se va con o sin pasajeros.
Los pasajeros no tienen obligación de llevar chaleco salvavidas, aunque es
recomendable.

18)
a)
b)
c)
d)

La marca de tope de una marca que señala un peligro, a cuyo alrededor las
aguas son navegables, es:
Una esfera roja.
Dos esferas rojas superpuestas.
Dos esferas negras superpuestas.
Un cilindro negro.

19)
a)
b)
c)
d)

Los canales de acceso a las playas se deben balizar con boyas de color:
Rojo y verde.
Naranja.
Amarillo.
Azul.
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Saliendo de puerto por un canal balizado, las marcas de color rojo las
dejaremos por la banda de:
Babor.
Es indiferente.
Las marcas de color rojo indican peligro aislado y no el canal de salida de puerto.
Estribor.

21)
a)
b)
c)
d)

Las motos de agua de alquiler cuando no se utilicen…
Deberán permanecer en la base flotante.
Deberán permanecer varadas en la playa.
Todas las respuestas son correctas.
Deberán permanecer estacionadas en la playa.

22)
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es la velocidad máxima para navegar dentro de un canal balizado en
zona de baños o de noche?
3 nudos.
5 nudos.
1 nudo.
Ninguna de las respuestas es correcta.

23)
a)
b)
c)
d)

Si repentinamente se cierra en niebla:
Aumentaremos la velocidad para salir de la niebla lo antes posible.
Pararemos la moto y esperaremos a que cese la niebla.
Reduciremos a una velocidad adecuada a las condiciones de visibilidad.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24)
a)
b)
c)
d)

¿Qué es Babor?
La parte izquierda de la moto de agua.
La parte delantera de la moto de agua.
La parte derecha de la moto de agua.
La parte trasera de la moto de agua.

25)

El interruptor de seguridad deberá ir conectado a la moto náutica por un
extremo y por el otro a:
La muñeca izquierda.
La muñeca derecha.
Al salvavidas.
A cualquiera de las anteriores.

a)
b)
c)
d)
26)
a)
b)
c)
d)

A bordo de la moto de agua deben llevarse los siguientes documentos:
Sólo el D.N.I..
Seguro y D.N.I..
Licencia de navegación, documento acreditativo de la existencia y vigencia del
seguro.
Licencia de navegación y D.N.I.
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27)
a)
b)
c)
d)

El color de la marca de aguas navegables es:
Franjas horizontales rojas y blancas.
Franjas verticales rojas y blancas.
Franjas horizontales rojas y negras.
Franjas verticales rojas y negras.

28)
a)
b)
c)
d)

El repostaje de combustible deberá hacerse
En la playa.
Con el motor apagado.
Con el motor encendido.
En seco.

29)
a)
b)
c)
d)

El sistema cardinal consta de cuatro cuadrantes, ¿Qué son?
de 0º a 90º, de 90º a 180º, de 180º a 270º y de 270º a 360º.
N, E, S y W.
de 0º a 135º, de 135º a 180º, de 180º a 270º y de 270º a 360º.
de 0º a 180º, y de 180º a 360º.

30)

En el momento de salir a navegar con nuestra moto de agua, respecto al
consumo de combustible qué hay que tener en cuenta...
No gastar más de la mitad del combustible del depósito en el trayecto de ida.
Hay que salir a navegar siempre con el depósito lleno por ley.
No hay que hacer nada.
Las respuestas a) y b) son correctas

a)
b)
c)
d)

