
Practicas de perfeccionamiento 
de per

Las prácticas de perfeccionamiento de PER que vamos 
a realizar tienen como objetivo que los alumnos en 
posesión del título de Patrón de Embarcaciones de 
Recreo mejoren sus habilidades y conocimientos 
prácticos a bordo de un velero. Para ello realizaremos 
una travesía de fin de semana entre Torredembarra y 
L’Ametlla de Mar.

La estructura y horarios del curso son los siguientes:

Sábado. A las 10 de la mañana nos encontraremos en 
el puerto de Torredembarra y, tras los preparativos de 
planificación de ruta y avituallamiento, zarparemos 
hacia el puerto de Ametlla de Mar, donde llegaremos 
al atardecer. En éste puerto pasaremos la noche atracados.
Durante la travesía practicaremos la navegación a vela y las técnicas de posicionamiento y control de la 
derrota. 
Domingo. Tras descansar en puerto y desayunar, prepararemos la ruta de regreso. Si el tiempo lo permite 
fondearemos en alguna cala. La llegada al puerto de Torredembarra está prevista a las 18 horas. 

Material necesario para la vida a bordo 

Aunque el tamaño del barco es adecuado para los 6 tripulantes más el instructor, debemos considerar que el 
espacio en los barcos siempre es reducido, por lo que debemos llevar sólo el equipaje que vayamos a necesitar, 
que no será mucho. A modo de ejemplo os aconsejamos lo siguiente: 

Ropa cómoda: 2  camisetas o polos, pantalón corto y largo, jersey o forro polar, 
chubasquero (si tenéis ropa de agua náutica mejor), mudas, bañador, toalla. 
Calzado: que te proteja el pie (no van bien las sandalias), que sea antideslizante 
y que la suela NO sea de color negro. Ideal el propiamente náutico aunque te 
puede servir cualquier zapatilla deportiva que cumpla los requisitos. 
Protección solar: gorra, gafas de sol, crema protectora… 
Biodraminas.
Saco de dormir. 
Importante. la bolsa o mochila en la que lleves tu equipaje debe ser totalmente 
blanda, sin partes duras o rígidas que dificulten su almacenaje. (Una bolsa por 
persona). 

Higiene personal. para ducharnos 
vamos a utilizar las instalaciones 
que los puertos tienen para ese 
fin. Además de vuestro neceser 
podéis llevar unas sandalias para la 
ducha…
Comidas. No van incluidas en el 
precio. Antes de la salida se hará 
una compra en común entre todos 
los alumnos.
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