Personal Watercraft Proficiency Course Syllabus

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO DE EMBARCACIONES PERSONALES
El curso de embarcaciones personales, que dura un día, cubre los temas que se exponen abajo, siendo usualmente
enseñados en el orden en que están indicados. Este orden, sin embargo, puede ser cambiado debido a las condiciones
locales o el clima en el día de clases.
INSTRUCCIÓN EN TIERRA
INTRODUCCIÓN
Disposición de una EP; controles; propulsión y sistema de gobierno; combustible y aceite; compartimiento de estiba.
Equipo personal, traje de buceo húmedos/secos, flotabilidad personal, protección para la cabeza y para los ojos
Chequeos previos a la botadura
Información de seguridad esencial Cordón de apagado de emergencia, velocidad segura, peligros locales.
PREVENCIÓN DE COLISIONES
Reglas de tránsito automovilístico aplicadas a las EP, incluyendo:
Estar atento(a)
Velocidad segura
Prioridades entre diferentes clases de embarcaciones.
Reglas para adelantarse, cruzarse y aproximación proa contra proa.
Reglas locales, límites de velocidad, áreas prohibidas.
ORIENTACIÓN EN EL MAR
Cartas, escalas, dirección y distancia
Representación de tierra, bajos y aguas profundas. Boyas, laterales y cardinales, bordeo de canales de navegación, áreas
especialmente boyadas para esquí acuático, etc., mareas, pleamares y bajamares y corrientes de mareas.
CLIMA, SEGURIDAD, CORTESÍA HACIA OTROS USUARIOS DE LAS AGUAS
Fuentes y significado de los pronósticos meteorológicos.
Costas a sotavento y protegidas
Equipo de seguridad y de emergencia
Cortesía hacia otros usuarios de las aguas
Cómo se evitan la contaminación y la alteración y daños al hábitat de las especies silvestres.
INSTRUCCIÓN A FLOTE
BOTADURA Y FAMILIARIZACIÓN
Botadura de un remolque, abordaje en agua poco profunda y arranque del motor
Control a baja velocidad Balance y asiento
Caída y cómo subirse de nuevo a bordo. Zozobra y adrizamiento
Control a toda velocidad. Distancias de parada
ORIENTACIÓN
Seguimiento de una ruta planificada, identificación de boyas y marcas.
PREVENCIÓN DE COLISIONES
Reconocimiento de situaciones potenciales de colisión y ejecución de la acción correcta para evitarla.
CONTROL DE EP A TODA VELOCIDAD
Ejercicio de slalom
EMERGENCIAS
Remolque de una EP – nudos, as de guía, vuelta redonda y dos cotas.
Recuperación de la EP del agua, preparación para su remolque y almacenaje al terminar este examen práctico.

