DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E
INSPECCIÓN MARÍTIMA

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE SOLICITAR EL PATRÓN PROFESIONAL DE EMBARCACIONES DE RECREO - PPER
D./Dña.
, con DNI
en posesión del título de Capitán de Yate nº
habiendo aprobado el
examen de PPER en el mes de
del 20
,declaro bajo mi responsabilidad de forma clara y precisa que las navegaciones realizadas
cumplen con los requisitos exigidos en la normativa aplicable, que dispongo de evidencias de cumplimiento de los requisitos y que se pondrán a
disposición de la administración marítima en caso de que se estime necesaria su presentación, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 93.3.c.

NOMBRE1

DATOS DE LAS EMBARCACIONES
CATEGORÍA
MATRÍCULA2 N.I.B3 DE DISEÑO4
A, B, C

TRAVESÍAS
ZONA DE
NAVEGACIÓN5
1,2,3,4,5,6

FECHAS6

PUERTO DE
SALIDA

TRAVESÍA7

PUERTO DE
DESTINO

DÍAS8

ALTURA
ALTURA
ALTURA
ALTURA
ALTURA

TOTAL

Instrucciones para su cumplimentado en el reverso.

Fdo D./Dª

En

a

de

de

MILLAS9

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E
INSPECCIÓN MARÍTIMA

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE.
Escriba con letra clara, lea cada nota del 1 al 9 para rellenar correctamente la tabla.
1. Nombre: Incluya el nombre de la embarcación o las embarcaciones con las que haya realizado las navegaciones.
2. Matrícula: Escriba la que corresponda si es española, incluyendo su lista. Si no es una embarcación española incluya la extranjera y el país del pabellón.
3. NIB: Incluya el número de identificación del buque del registro marítimo central de la DGMM. Este número aparece en el Certificado de Navegabilidad de la
embarcación (sólo para embarcaciones españolas).
4. Categoría de diseño: Indique cual es la categoría de diseño de la embarcación, que pueden ser A, B o C. Recuerde que las travesías de altura sólo pueden ser
realizadas en embarcaciones de categoría A o B. También se admitiría categoría de diseño C si navega en zona 4 y la embarcación está autorizada para ello.
El resto de las millas hasta completar las 2.500 se pueden hacer en categorías de diseño A, B, C independientemente de la zona en la que esté autorizada a
navegar. No son válidas las embarcaciones de categoría de diseño D para navegaciones en aguas abrigadas.
5. Zona de navegación: Indique cual es la zona de navegación para la que está autorizada la embarcación. En el caso de buques con bandera, por ejemplo belga
u holandesa, el dato que indica cuál es la distancia a la que puede navegar un barco lo aporta la categoría de diseño. Esta categoría puede ser -A, B o C -,
correspondiendo al fabricante su asignación en virtud de la normativa europea. En el caso de que el barco no tenga categoría de diseño o categoría de
construcción, queda en la responsabilidad del armador la distancia hasta la que pueda navegar. En el caso de otros buques, se tendrán que acreditar las
zonas de navegabilidad con un documento equivalente al Certificado de Navegabilidad para embarcaciones de recreo de eslora igual o menor de 24 metros.
6. Fechas: Declare las fechas en las que inició y finalizó las navegaciones. Por ejemplo: 01/06/2022-15/06/2022.
7. Travesía: Reserve las primeras líneas para las travesías de altura. En el resto consigne si son también de altura o navegación costera.
8. Días: Diga cuantos días ha durado la navegación, en relación con las fechas declaradas. No olvide sumarlas todas al final de la tabla, teniendo en cuenta que
debe haber navegado al menos 50 días.
9. Millas: Indique cuantas millas realizó en esa navegación. No olvide sumarlas todas al final de la tabla, teniendo en cuenta que deberá realizar al menos 2.500
millas.
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