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curso Timonel de Yate de Vela y Motor 
alcance El curso de Timonel de Yate de Vela y Motor introduce todos los conocimientos y 

las habilidades prácticas que hace falta para iniciarse en la navegación a vela, 
disfrutándola con la máxima seguridad. 

Los Timoneles de Yate de Vela y Motor están habilitados a gobernar 

vela como a motor, navegando en ríos y lagos, y en las costas marítimas argentinas. 

Las atribuciones definidas por Prefectura Naval Argentina para la categoría 
de Timonel Yate Vela Motor son las siguientes: 

Gobierno de embarcaciones deportivas hasta doce metros de eslora, que 
realicen navegación en lagos, ríos interiores, rio de la Plata pudiendo 
alcanzar costas y Puertos uruguayos con los siguientes límites de 
alejamiento: 
En el río de la Plata: Al oeste de la línea imaginaria que une punta Atalaya 
en la República Argentina con punta Rosario (República Oriental del 
Uruguay, en proximidades de Juan Lacaze). 
En las otras zonas del río de la Plata y en zona marítima: Hasta cinco millas 
náuticas de la costa o los lugares que establezca la Prefectura 
Jurisdiccional. 
En el caso de embarcaciones propulsadas a motor: sin límite de potencia. 
Para el caso de certificaciones de Timonel de Yate a Motor o Timonel de 
Yate Vela y Motor: Sin límite de potencia. 
Para el caso de certificaciones de Timonel de Yate a Vela: Veleros con 
motor auxiliar. 
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clases El contenido de nuestro curso de Timonel de Yate de Vela y Motor sigue el 
programa oficial de la Prefectura Naval Argentina, que desarrollamos a lo largo de 
siete meses, en 183 horas de clases, distribuidas en 114 horas de clases teóricas y 69 
horas de clases prácticas. 

Las clases teóricas se dictan los jueves, entre las 19:00 hs y 21:00 hs, en la sede de 
CPF ubicadas en: 

Circulo de Policía Federal 
Campo Libertador  
Libertador 7801 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

especializados en cada uno de los temas y materias del curso. 
Las clases prácticas se realizan los sábados, en el horario de 10:00 hs a 13:00 hs o 
el de 15:00 hs a 18:00 hs, y alguna de ellas luego de las 19:00 hs. a efectos de ganar 
práctica en navegación nocturna. 

Las clases se efectúan navegando a bordo de veleros designados por el Club de 
Veleros Piedrabuena, partiendo de la marina del Club, ubicada en: 

Club de Veleros Piedrabuena 
Jorge Gaetán Gutierrez 1055 
San Isidro 
Buenos Aires 

Cada barco está tripulado por un Instructor y un Ayudante y hasta tres alumnos; de 
esta forma nos aseguramos que la transferencia de conocimientos sea casi 
dedicada, y que todos los aspirantes tengan contacto con el velero durante la 
navegación. 
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Calendario de clases del año lectivo 2022. 

Las fechas previstas para las clases prácticas, pueden están sujetas a 
eventuales cambios debido a condiciones meteorológicas adversas. 
La fecha del examen está sujeta a la disponibilidad de la PNA para participar 
como veedor de estos. 
Los feriados y fines de semana largos no se dictan clases, pues el Club organiza 
actividades y cruceros opcionales durante esas jornadas. 

materiales El manual y ejercicios del Curso son producidos por el Club de Veleros 
Piedrabuena y provistos en formato digital, sin cargo adicional para los alumnos. 
Solo deberán abonar el costo de impresión en caso de desear tenerlos en formato 
físico.  

exámenes El examen final teórico y práctico es tomado por el Club de Veleros Piedrabuena 
en su sede de San Isidro, con la participación de veedores de la Prefectura Naval 
Argentina, y es válido para obtener la certificación náutica deportiva de Timonel 
de Yate de Vela y Motor. 

 

Calendario Lectivo 

Inicio Jueves 31-Marzo-2022 19:00 hs. 

extensión 7 meses. 
183 horas de clases, distribuidas en 114 horas de clases teóricas y 69 horas 
de clases prácticas. 

examen final Viernes 28-Octubre-2022 15:00 hs. 

clases teóricas Jueves, de 19:00 hs. a 21:00 hs. 
Modalidad presencial, en sede del CPF Área Campo Libertador 
 Av. del Libertador 7801 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Virtual, en caso de restricciones a la presencialidad por razones sanitarias. 

clases prácticas Sábados, de 10:00 hs. a 13:00 hs. 
  o de 15:00 hs. a 18:00 hs. 

Zarpando desde la marina del Club de Veleros Piedrabuena. 
 Jorge Gaetán Gutierrez 1055 
 San Isidro 
 Buenos Aires 
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requisitos Para obtener el carnet de Timonel de Yate de Vela y Motor es necesario. 

 Haber cumplido los dieciocho años. 

 Haber aprobado el examen teórico y práctico correspondiente. 

 Presentar la documentación requerida por PNA. 

 

crucero Una vez terminado el curso y rendidos los exámenes, organizamos un crucero en 
conserva uniendo el Puerto de San Isidro con el Puerto de Yates de Colonia del 
Sacramento, en Uruguay. 

Este vieje es opcional, y 
Timoneles, dándoles la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso. Suelen ser viajes muy concurridos, de los que 
participan más de una decena de barcos con tripulaciones completas. 

El destino del crucero en conserva puede variar debido a eventuales 
restricciones relativas a la situación sanitaria impuestas por las autoridades. 

precio El curso de Timonel de Yate de Vela y Motor tiene un precio de: 

$ 38.400,- 
treinta y ocho mil, cuatrocientos pesos 
incluye descuento de 20% especial para Socios del CPF. 

Este precio se abona en ocho cuotas mensuales de $ 4.800,-. 

El precio del curso incluye: 

 El dictado de las clases teóricas y prácticas. 

 Entrega del Manual de Instrucción y material didáctico en formato digital. 

 Asistencia y apoyo "on line", fuera de los horarios de curso. 

 Presentación al examen final. 
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No incluye la entrega del material didáctico en formato físico ni el costo de 
presentación a exámenes recuperatorios, cuando correspondiese. 

Tampoco incluye los costos relativos al crucero en conserva a Colonia del 
Sacramento, el cual es optativo para los alumnos, y cuyo valor se informa durante 
el transcurso del curso. 

 


