
ANEXO I

HOJA MODELO DE AUTORIZACIÓN A CUMPLIMENTAR
PARA LOS MENORES DE 18 AÑOS CON 16 AÑOS CUMPLIDOS PARA PODER REALIZAR EL

EXAMEN TEÓRICO (SOLO PARA PNB) QUE PRETENDAN PRESENTARSE A LAS CONVOCATORIAS
DE EXAMENES TEORICOS TITULACIONES NAUTICAS DE RECREO DE PATRÓN PARA

NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)

(SE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA PRESENTE AUTORIZACIÓN FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS
NACIONALES DE IDENTIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DEL/LA MENOR.).

Autorización o Consentimiento Padres o Tutores

A efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 13 del Real Decreto 875/2014, de 10
de octubre, del Ministerio de Fomento, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las
embarcaciones de recreo, en relación con la acreditación por escrito del consentimiento de los padres o
tutores para los menores de edad que hayan cumplido dieciséis años para poder realizar las pruebas.
Podrán obtener el título de patrón para navegación básica siempre que superen los requisitos teóricos y
prácticos exigidos en el citado Real Decreto.

Nombre del padre o tutor legal:

D. …………………..……………………………..………………………………….…………………………………….

Con DNI………………..…………….

Nombre de la madre o tutora legal:

D.ª …………………………………………………………………………………..………………………………………

con DNI……………………………….

de D./D.ª (nombre del/la menor) …….……………………………………………………….………………………..

Autorizan

A D./D.ª (nombre del/la menor) …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………,

habiendo cumplido los 16 años al objeto de poder realizar el examen, para poder participar en la

convocatoria de exámenes teóricos que promueve la Ciudad Autónoma de Ceuta del título de patrón para

navegación básica que se celebrará el próximo mes de _______________________ año ___________, así

como para la posterior expedición del título correspondiente siempre que se superen los requisitos teóricos y

prácticos exigidos en el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre.

En…………………………………………………a……..de………………………………………de…………….

                      FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE
                       O TUTOR LEGAL   O TUTORA LEGAL

En calidad de Marcar con X lo que proceda

TUTORA LEGAL

MADRE

TUTOR LEGAL

PADRE

En calidad de Marcar con X lo que proceda


