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CONVENIO AOA –NÁUTICA ESTRECHO 
 

1. Objetivo del convenio 
 
El objeto de este Acuerdo Marco es la formalización de un marco de colaboración entre 
Náutica Estrecho y la asociación de Oceanógrafos de Andalucía (de ahora en adelante 
AOA) para promover actividades que contribuyan a mejorar la formación y habilidades 
profesionales de los asociados/as.  
 
Ambas partes se comprometen a colaborar en el desarrollo de las siguientes líneas de 
actuación para la consecución del objeto proyectado: 
 

I. Formación para colegiados: 
a. Programas formativos de Academia Náutica Recreativa en la oferta 

Náutica Estrecho 
b. Programas formativos de Academia de Formación Marítima Profesional 

en la oferta de Náutica Estrecho. 
 

II. Iniciativas conjuntas (presentaciones, conferencias, etc.) de interés para 
los/las asociados/as. 

 
III. Tramite de documentación y asesoramiento (matriculación y abanderamiento 

de embarcaciones, convalidaciones de títulos, renovación de titulaciones, 
tramites de documentación con administraciones publicas, etc.). 

 
IV. Actividad de búsqueda y planificación subacuática mediante sonar de 

barrido lateral.  
 
En este acuerdo no supone asociación alguna o dependencia entre las partes firmantes, 
que actuaran de forma absolutamente independiente y autónoma, siendo obligación 
especifica y exclusiva de cada parte cumplir con cuantas obligaciones legales le 
correspondan en desarrollo de su actividad de acuerdo con la normativa que les resulte 
de aplicación.  
 
Los/las asociados/as de la AOA disfrutaran de los siguientes descuentos y precios en los 
Programas de Formación de Náutica Estrecho en el momento de la matriculación, de 
acuerdo con la Política de Descuentos de Náutica Estrecho expresada a continuación: 
 
 
PROGRAMA DE FORMACION NAUTICA RECREATIVA: 
 

1. Licencia de Navegación:  
 
Precio general: 150 euros 
Precio AOA: 120 euros 
 
Convalidación de antiguo “Titulín” a Licencia de Navegación = 100 euros 
 



	

Av.	República	Saharui	s/n	–	Facultad	de	Ciencias	del	Mar	y	Ambientales	(Edif.	CASEM)	-	11510	Puerto	Real	(Cádiz)		
www.oceanografosandalucia.es	|info@oceanografosandalucia.es	

	 	 	

Asociación de Oceanógrafos de Andalucía 
Convenio Náutica Estrecho | AOA 

2. Patrón de Navegación Básica: (teoría + tasas) 
 
Precio general: 200 euros + 55 euros = 255 euros 
Precio AOA: 150 euros + 55 euros = 205 euros 
 

3. Patrón de Embarcaciones de Recreo: (teoría + tasas) 
 
Precio general: 300 euros + 55 euros = 355 euros 
Precio AOA: 250 euros + 55 euros = 305 euros 
 

4. Patrón de Yate: (teoría + tasas) 
 
Precio general: 400 euros + 75 euros = 475 euros 
Precio AOA: 300 euros + 75 euros = 375 euros 
 

5. Capitán de Yate: (teoría +tasas) 
 
Precio general: 550 euros + 130 euros = 680 euros 
Precio AOA: 450 euros + 130 euros = 580 euros 
 
 
 
PROGRAMA DE FORMACION MARITIMA PROFESIONAL: 
 

1. Formación Básica en Seguridad (F.B.S.): 
 
Precio general: 550 euros 
Precio AOA: 460 euros 
 

2. Actualización F.B.S.: 
 
Precio general: 250 euros 
Precio AOA: 220 euros 
 

3. Buques de Pasaje (B.P.): 
 
Precio general: 280 euros 
Precio AOA: 220 euros 
 

4. Actualización en B.P.: 
 
Precio general: 120 euros 
Precio AOA: 80 euros 
 
 
 

5. Formación Básica en Protección (F.B.P.): 
 
Precio general: 200 euros 
Precio AOA: 140 euros 
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6. Formación Sanitaria Inicial (F.S.I.): 

 
Precio general: 350 euros 
Precio AOA: 300 euros 
 

7. Actualización F.S.I.: 
 
Precio general: 230 euros 
Precio AOA: 180 euros 
 

8. Operador de radio restringido (ROC): 
 
Precio general: 750 euros 
Precio AOA: 680 euros 
 

9. Operador de radio general (GOC): 
 
Precio general: 1000 euros 
Precio AOA: 900 euros 
 

10. Curso puente ROC – GOC: 
 
Precio general: 950 euros 
Precio AOA: 800 euros 
 

11. Marinero de Puente: 
 
Precio general: 550 euros 
Precio AOA: 480 euros 
 
 
TRÁMITES DE DOCUMENTACION Y ASESORAMIENTO 
 
Se realizara para todo asociado/a un 30% de descuento sobre los precios de Náutica 
Estrecho. En este precio no se incluye descuento en el valor de las tasas perteneciente a 
las entidades publicas. El descuento se hace en base al precio del tramite por parte de 
Náutica Estrecho.  
 
 
ACTIVIDAD DE BÚSQUEDA Y PLANIFICACIÓN SUBACUÁTICA 
 
Los precios bajo esta actividad estarán sujetos a variaciones dependiendo de los 
requisitos y tiempo necesarios de búsqueda y planificación. Se realizara un descuento 
del 20% sobre el precio de trabajo perteneciente a Náutica Estrecho.  
 
No se incluirá en el precio infraestructuras o vehículos adicionales para llevar a cabo 
dicho proyecto.  
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INFORMACION ADICIONAL DEL CONVENIO: 
 
Para todos los cursos será necesario un grupo mínimo de personas para el 
desplazamiento de Náutica Estrecho al lugar donde se realice la impartición de los 
cursos. En el caso de realizarse la formación en las instalaciones de Náutica Estrecho no 
será necesario un mínimo de personas para la realización de la formación.  
 
Podrán ser beneficiarios de los descuentos los asociados/as que, en el momento de 
realizar la solicitud de admisión en el Programa Formativo, acrediten su condición e 
indiquen que se inscriben por acción directa de la AOA.  
 
Los asociados/as podrán inscribirse gratuitamente en la pagina web de Náutica Estrecho 
y formar parte del Club de Mar y foro para estar en contacto e informado de cualquier 
movimiento de formación, noticias o contactos con otras personas o empresas del 
sector.  
 
 
 
 
         AOA                                                                                     Náutica  Estrecho 
 
 
 
 
Rocío Jiménez Ramos                                                             Amelia Sánchez Chamorro 
Presidenta de la AOA                                                                           
                                                                                              
 
 
 
 

A  21 de Junio de 2018 


