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Los que incursionan en el apasionante mundo de la navegaciÃ³n a vela o a motor, se encuentran
con personas que hablan en otro idioma: el de la nomenclatura marinera. La derecha se llama
estribor, la izquierda babor, las sogas ahora son cabos, soltar se dice filar y asÃ sucesivamente es
innumerable la cantidad de tÃ©rminos que hay que incorporar para hablar correctamente y ser
aceptado como un nuevo integrante de la comunidad nÃ¡utica. A todas estas incorporaciones a
nuestro conocimiento previo, se le suma la incertidumbre y el estrÃ©s que provoca tener que
enfrentar un examen. Â¿QuÃ© me preguntarÃ¡n? Â¿Con que profundidad debo responder las
preguntas que me formulen? Â¿EstarÃ© respondiendo lo que me preguntaron? Estas cuestiones
son las que este libro intenta abordar, con un lenguaje sencillo, respuestas concretas y gran
cantidad de imÃ¡genes que ayuden a comprender los que se explica.Este libro tiene como objetivo
principal servir de guÃa de estudio en la preparaciÃ³n del examen para la obtenciÃ³n de la
habilitaciÃ³n deportiva de Timonel de Yate, tanto a vela como a motor. Para ello, se ha seguido
fundamentalmente el programa vigente de la Prefectura Naval Argentina para esa categorÃa.
Asimismo, debido la amplia variedad de temas tratados y la gran cantidad de imÃ¡genes que los
ilustran, tambiÃ©n resulta muy Ãºtil como bibliografÃa de repaso para todos aquellos que, ya
disponiendo de la habilitaciÃ³n respectiva, desean refrescar sus conocimientos. Para los que
navegan en el RÃo de la Plata, se presenta una unidad temÃ¡tica especialmente orientada al
conocimiento de dicha zona y del manejo de la carta nÃ¡utica H-118.El libro consta de tres Partes.
La Primera Parte estÃ¡ compuesta por preguntas abiertas organizadas en ocho capÃtulos: I)
Nomenclatura Marinera y Maniobra, II) Seguridad, III) NavegaciÃ³n, IV) Mareas, V) Publicaciones
nÃ¡uticas, VI) NavegaciÃ³n en el RÃo de la Plata VII) RIPPA y VIII) LegislaciÃ³n y
ReglamentaciÃ³n. Al final de cada capÃtulo se presentan las respuestas con sus respectivas
preguntas. La Segunda Parte presenta preguntas de opciÃ³n mÃºltiple, tambiÃ©n organizadas en
los mismos capÃtulos que en la Primera Parte. Las soluciones tambiÃ©n se presentan al final de
cada uno de los capÃtulos. Las preguntas de opciÃ³n mÃºltiple se han formulado de manera tal
que tengan una sola respuesta vÃ¡lida. Puede suceder que el lector encuentre que mÃ¡s de una de
las opciones le resulta correcta. En ese caso, se debe tomar como vÃ¡lida la mÃ¡s correcta de
todas las opciones. Finalmente, en la Tercera Parte se presentan preguntas de reconocimiento
visual, relativas al Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPPA), divididas en dos
capÃtulos: I) Luces y Marcas, y II) Reglas de Rumbo y Gobierno. En esta secciÃ³n, el lector, luego
de observar las figuras que se proponen, deberÃ¡ identificar el tipo de buque y su condiciÃ³n en
funciÃ³n de las luces o marcas que se presentan, o quiÃ©n tiene derecho de paso, dadas las

posiciones relativas y los tipos de buque involucrados.
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Las preguntas llevan a prestar atencion a detalles que de la simple lectura de la teoria, no son tan
perceptibles
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