Estimado Asociado de la AEIT:
Me complace presentarle la nueva escuela náutica Oceánica, situada en Valencia, en la calle
Ramón Gordillo, 5, entresuelo 8.
Oceánica tiene como actividad principal la enseñanza para la obtención de los diferentes títulos
náuticos de recreo, mediante cursos en el aula, clases tutorizadas y prácticas en sus barcos
escuela, tanto de seguridad y navegación, como de vela y travesía para habilitación en esloras de
hasta 24 m y travesía entre la península y las Islas Baleares.
Los cursos que impartimos son para la obtención de los títulos de: Licencia de Navegación
(LN), Patrón de Navegación Básica (PNB), Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), Patrón
de Yate (PY) y Capitán de Yate (CY). En nuestras aulas disponemos de modernos simuladores
de radio para los cursos de Radiocomunicaciones: Radio-Operador de Corto y Largo Alcance.
OCEANICA posee unas instalaciones muy amplias, modernas y muy cómodas, pensadas para
que las personas que nos visiten se sientan como en un centro de enseñanza de excelencia.
Todas nuestras aulas están equipadas con medios multimedia de última tecnología, para poder
enseñar de una manera dinámica y amena. La sala de prácticas sobre cartas de navegación está
especialmente diseñada para la comodidad de los alumnos, en las que desplegar y trabajar con
las cartas sea un ejercicio fácil y sin limitaciones de espacio,
Las clases se imparten con ayuda de medios audiovisuales y videos prácticos para fijar las
enseñanzas.
Como oferta

promocional para los asociados y sus familiares aplicamos un
descuento del 10 por ciento sobre las tarifas regulares .
Estaré encantado en recibirle y atenderle personalmente en nuestras instalaciones, para
ampliarle la información sobre las distintas modalidades para iniciarse en la náutica o para
avanzar hasta la navegación oceánica si ya tiene experiencia básica. No solo formamos para
aprobar, sino para navegar con seguridad, confianza y para saber adoptar las decisiones
adecuadas en cada circunstancia, de modo que la experiencia de navegar sea siempre placentera,
segura y enriquecedora.
Le esperamos en Oceánica
Fdo. Javier Obartí Segrera

Director General

Promoción colegial:
Todos los cursos
rebajados un 10%
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