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Club de Yates Quintero 

 

     CURSOS 

PATRÓN DE BAHÍA                                                                 CAPITÁN COSTERO 

•  

•          **NOTAS 
A) Todas las clases prácticas se realizan con embarcaciones del Club de Yates de Quintero y en la Bahía de Quintero. Se cuenta con tres embarcaciones menores: 

Caipiriña Fourtin  de 14 pies de eslora, Bichicuma Apollo de 16 pies de eslora y un Vagabundo de 12 pies de eslora a disposición de los alumnos. Además, 
Yates cruceros de mayor eslora que socios invitan a navegar a los alumnos 

B) Los alumnos durante las fechas de duración del Curso tendrán acceso a todas las instalaciones del CYQ, beneficio que se extiende por dos meses después de 
la fecha de término del Curso. Las instalaciones son: Living amplio con chimenea, Comedores y cocina, Terraza con equipamiento, Quincho con parrilla, 
piscina, Salón de Pool, Sala para niños con televisión y cable tv, baños completos. 

C) El CYQ ofrece a sus alumnos acceder a "alojamiento marinero" en sus instalaciones a precios similares a los socios del CYQ. Habitaciones con cama 
matrimonial y baño privado. 

D) Todos los profesores de la Academia Náutica CYQ son Capitanes Deportivos de Alta Mar y expertos profesionales en las materias que imparten. 
E) La Academia Náutica del CYQ recibió de la Armada de Chile la distinción a la excelencia académica por dos años. 

F) Invitamos a los alumnos a concurrir al Club de Yates en sus jornadas prácticas y compartir con el resto de socios capitanes y embarcarse a los yates a navegar 
en calidad de tripulantes. 

G) Los cursos están de acuerdo al Reglamento General de deportes náuticos y buceo deportivo, D.S. N°214 de 25 de Marzo de 2015. 
H) El inicio de los cursos, dependerá de un mínimo de ocho alumnos en cada curso. Luego contando con este mínimo de alumnos se dictarán simultánea o 

independientemente el curso Patrón de Bahía y el curso Capitán Costero. 
I) La fecha estimada de inicio, también dependerá de la situación reinante en el entorno. 

 
 

Si quieres ver más  : www.cyq.cl           Contacto e-mail : secretaria@cyq.cl           Teléfono : +56 993441064 

 

“A NAVEGAR, VIENTO A UN LARGO” 

Fecha estimada Inicio:  Sábado 14 diciembre de 2019. 
Valor matricula no socios del CYQ: $ 160.000 
Valor matricula Socios CYQ y ex alumnos Academia:  $ 140.000 
 
De las jornadas académicas 
Clases Teoría: Dos jornadas, en Stadio Italiano en Santiago. 
Clases Prácticas en la Bahía Quintero (CYQ): Dos jornadas. 
Examen práctico: Una jornada. 
Total: Cinco  jornadas 
Objetivo: Aprender a navegar en embarcaciones menores en 
Mar y Lagos. Conducente a licencia Patrón de Bahía. 
 

Requisito Básico: Poseer Licencia de Patrón de Bahía. 
Fecha estimada Inicio: Sábado 14 diciembre de 2019. 
Valor matricula no socios Club de Yates: $ 380.000 
Valor matricula Socios CYQ y ex alumnos Academia CYQ:  $ 350.000 
 
De las jornadas académicas 
Clases Teoría: Ocho jornadas, en Stadio Italiano en Santiago. 
Clases Prácticas en la Bahía de Quintero (CYQ): Dos jornadas  
Examen en el CYQ 
Total: Diez jornadas, más examen en CYQ. 
Objetivo: Conducente a licencia de Capitán Costero 

http://www.cyq.cl/
mailto:secretaria@cyq.cl

