JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Instituto Andaluz del Deporte

EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

MOTOS A
1ª Convocatoria: 9 de abril de 2016.INSTRUCCIONES
1.

Está prohibida la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro objeto de telefonía móvil, incluidas PDA, TABLETAS o
SMARTWATCH 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.

Firme el impreso en el recuadro correspondiente con un bolígrafo.

4.

A partir de ahora utilice siempre un lápiz HB2 para cumplimentar la hoja de examen con los datos solicitados

5.

Una vez comenzada la prueba señalar, siempre a lápiz HB2, solo una de las cuatro posibles respuestas de cada pregunta de las
que consta esta prueba. Si quiere rectificarla podrá utilizar una goma de borrar.

6.

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.

7.

Esta prueba tiene una duración de SESENTA MINUTOS.-

8.

Para superar este examen de 30 preguntas deberán acertar un mínimo de 21 preguntas, es decir al menos el 70 % del global
del examen.

9.

No se admitirán por parte de los miembros del tribunal, preguntas sobre el contenido del examen.

10.

Ningún candidato podrá abandonar el aula sin entregar, OBLIGATORIAMENTE, el impreso de respuestas. SOLO SE RECOGE
EL IMPRESO DE RESPUESTAS.

11.

No podrá entregar su examen hasta transcurridos, al menos, 30 minutos desde el inicio de la prueba.

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/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/ o bien en el Instituto Andaluz del Deporte o en las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de este cuaderno de examen

EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
PATRÓN DE MOTO NÁUTICA “A”
1. El “sistema de hombre al agua” de una moto náutica:
a) Permite a la empresa de alquiler la teledesconexión del motor en caso de caída
b) Para el motor automáticamente si el conductor cae al agua
c) Emite automáticamente un mensaje de socorro en caso de caída del conductor
d) Las respuestas b) y c) son correctas
2. Indique la respuesta correcta:
a) Las motos náuticas deben matricularse en una Capitanía Marítima
b) La flotabilidad mínima del chaleco salvavidas para el uso particular (no alquiler)
de las motos náuticas es 50 N
c) La flotabilidad mínima del chaleco salvavidas para el uso particular (no alquiler)
de las motos náuticas es 75 N
d) La edad mínima para gobernar motos náuticas es la misma que para conducir
ciclomotores por la vía pública: 14 años
3. Con el título de Patrón de Moto Náutica A pueden gobernarse motos
náuticas:
a) Durante las horas de luz diurna
b) Tanto de día como de noche, sin ninguna restricción
c) De día sin restricciones. De noche hay que hacerlo en compañía de otras
motos
d) De día sin restricciones. De noche sin alejarnos más de 1 milla de la costa
4. El chaleco salvavidas deberá llevarlo obligatoriamente:
a) Sólo el conductor
b) Sólo los pasajeros
c) Tanto el conductor como los pasajeros
d) No es obligatorio, aunque sí es una buena medida de seguridad
5. En las zonas de costa que no tengan zonas de baño balizadas:
a) Está terminantemente prohibida la navegación en motos náuticas
b) Al varar las motos náuticas en la playa o salir de ellas se hará siguiendo una
trayectoria perpendicular a la línea de costa
c) Se puede navegar sin ninguna restricción, pero vigilando a los bañistas
d) Las respuestas b) y c) son correctas
6. La placa de Normas Básicas de Seguridad
a) Sólo deberán llevarla las motos náuticas de alquiler
b) Sólo deberán llevarla las motos náuticas de uso particular
c) Deberán llevarla todas las motos náuticas, sea cual sea su uso
d) No existe tal placa

7. A las boyas y botes que marcan la presencia de submarinistas hay que darles
un resguardo de:
a) 10 m
b) 15 m
c) 20 m
d) 25 m
8. Es obligatorio llevar a bordo de la moto náutica los siguientes documentos:
a) Licencia de navegación
b) Licencia de navegación y documentación acreditativa de la existencia y
vigencia del seguro
c) Licencia de Navegación y DNI
d) DNI y documentación acreditativa de la existencia y vigencia del seguro
9. ¿Las motos náuticas deben contar con un seguro de accidentes?
a) Sí, sea cual sea su uso
b) No, sea cual sea su uso
c) Sólo las de alquiler
d) Sólo las de uso particular
10. Con una moto náutica se puede remolcar:
a) Otra moto náutica del mismo o menor tamaño
b) Objetos flotantes de hasta 4 metros de longitud
c) No se pueden remolcar o arrastrar objetos flotantes
d) Las respuestas a) y b) son correctas
11. El cambio de marcha hacia delante a marcha atrás:
a) Es un procedimiento utilizado habitualmente para parar la arrancada de la moto
b) Debe hacerse siempre con el motor al ralentí
c) Nunca debe realizarse con pasajeros a bordo
d) Debe realizarse revolucionando mucho el motor
12. Para variar la dirección, el manillar de las motos náuticas actúa:
a) Cambiando la dirección de la tobera
b) Sobre la pala del timón de la moto
c) Cambiando de dirección la admisión
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
13. Al repostar combustible:
a) Debe hacerse en garaje cerrado para evitar posibles contaminaciones
b) Debe llenarse el depósito hasta que prácticamente rebose, para evitar la
formación de gases
c) Puede hacerse con el motor en marcha, aunque es aconsejable tenerlo parado
d) Debe hacerse con la moto horizontal y la válvula de combustible cerrada

14. La profundidad mínima para arrancar una moto acuática es:
a) 30 cm
b) 40 cm
c) 50 cm
d) 60 cm
15. En los circuitos de motos de alquiler por horas:
a) Las motos deben girar siempre en el mismo sentido
b) La distancia entre motos no debe ser inferior a 50 metros
c) No pueden navegar las motos de uso particular
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
16. Si un pasajero cae al agua por la parte de atrás de la moto, cuando estamos
avante:
a) Debemos soltar inmediatamente el acelerador para evitarle daños
b) Debemos acelerar al máximo para alejarnos de él y evitarle daños
c) Debemos poner la marcha atrás para recogerlo lo antes posible
d) Debemos avisar rápidamente a Salvamento Marítimo
17. En caso de riesgo abordaje:
a) Una moto náutica puede apurar hasta el último momento, ya que tiene una
respuesta muy rápida a los cambios de rumbo y velocidad
b) Se debe maniobrar con claridad y con antelación suficiente
c) Se debe reducir la velocidad a la mínima de gobierno, hasta que el riesgo haya
desaparecido
d) Las respuestas b) y c) son correctas
18. Los canales de acceso deben tener una anchura entre:
a) 10 y 30 metros
b) 20 y 40 metros
c) 25 y 50 metros
d) 30 y 60 metros
19. Un poste con un cono en su tope, ambos de color verde:
a) Indica que hay un peligro en sus proximidades
b) Señala que el baño está permitido en la zona
c) Señala el límite de babor de un paso o canal
d) Señala el límite de estribor de un paso o canal
20. Una marca cardinal norte indica que:
a) Debemos pasar al norte de ella
b) Hay un peligro al norte de ella
c) Debemos poner rumbo Norte
d) Los vientos predominantes son del Norte

21. En una situación de cruce entre dos buques de propulsión mecánica a la
vista, con riesgo de abordaje:
a) El buque que ve al otro por su banda de estribor es el que debe maniobrar
b) El buque que ve al otro por su banda de babor es el que debe maniobrar
c) Ambos buques deben caer a estribor
d) Ambos buques deben caer a babor
22. Al navegar a altas velocidades:
a) La moto náutica reacciona mucho mejor y las maniobras se realizan en menor
espacio
b) Aumenta la dificultad para detectar obstáculos y bañistas
c) Es más sencillo realizar giros bruscos
d) Todas las respuestas son correctas
23. Una marca especial:
a) Tiene por objeto principal ayudar a la navegación
b) Puede indicar una zona de vertederos
c) Nunca se utilizará para indicar una zona de ejercicios militares
d) Las respuestas a) y c) son correctas
24. Indique cuál de las siguientes respuestas es cierta:
a) La conducción de la moto náutica es la misma si se va con o sin pasajeros
b) No hay limitación en cuanto a la estatura de los pasajeros, siempre que vayan
sentados
c) Los pasajeros deben subir a la moto náutica antes de arrancarla
d) Todas las respuestas son ciertas
25. La marca de tope de una marca cardinal Este es:
a) Dos conos con los vértices hacia arriba
b) Dos conos con los vértices hacia abajo
c) Dos conos opuestos por sus vértices
d) Dos conos opuestos por sus bases
26. Con una moto náutica, ¿se puede navegar en la dársena del puerto?
a) Nunca, bajo ningún concepto
b) Sí, sin superar los 3 nudos de velocidad
c) Sí, siempre que el puerto sea deportivo y no se superen los 3 nudos de
velocidad
d) Sí, sin ningún tipo de restricción
27. El número máximo de ocupantes de una moto náutica:
a) Lo fija la Capitanía Marítima.
b) Depende de lo voluminosas que sean las personas
c) Lo fija el fabricante
d) Es a juicio del que la gobierna

28. En una situación de vuelta encontrada con riesgo de abordaje entre dos
buques de propulsión mecánica:
a) Caeremos a babor
b) Caeremos a estribor
c) Caeremos a babor o a estribor, indistintamente
d) Aumentaremos la velocidad para ver si el otro se aparta
29. El tripulante de una embarcación está en cubierta con los brazos extendidos
hacia los lados, subiéndolos y bajándolos con movimientos lentos y
repetidos. Significa que:
a) Nos dirigimos hacia un peligro
b) Nos está saludando. Lo correcto sería devolverle el saludo
c) Está haciendo gimnasia
d) Está en peligro y necesita ayuda
30. Para señalar un peligro, totalmente rodeado de aguas navegables, se
utilizará:
a) Una marca de peligro aislado
b) Una marca de aguas navegables
c) Marcas cardinales
d) Marcas especiales

