Exenciones

Hay más variables de seguridad
en el agua que en las autopistas:
el clima, las olas, las mareas y las
corrientes, los niveles de agua,
el tráfico de embarcaciones
grandes y otras inquietudes
que debe tener en cuenta
antes de salir al agua.

Los navegantes nacidos antes del 1 de
enero de 1955, no necesitan una tarjeta.
A otros navegantes no se les puede exigir
que tengan una Tarjeta de Educación de
Navegante. Consulte a continuación para
obtener información adicional.

Siempre recuerde nadar y navegar
en bote solo cuando esté sobrio, use un chaleco
salvavidas cuando navegue en mar abierto, siga
las “reglas del camino” y, lo más importante,
¡diviértase! Para obtener más información visite

Otras condiciones de exención
Los operadores de embarcaciones de pesca comercial deben
tener una licencia comercial válida o una Tarjeta de Educación
de Navegante cuando operen una embarcación recreativa.

www.boatered.org

Los operadores con una licencia válida de operador marítimo
de la Guardia Costera de los EE. UU. (U.S. Coast Guard, USCG)
deben llevar la licencia de USCG o una tarjeta cuando se opera
un barco recreativo.
Los operadores de embarcaciones gubernamentales exentos
de registro estatal no necesitan una tarjeta cuando operen una
embarcación gubernamental, pero deben tener una cuando
operen una embarcación recreativa.
Los operadores de embarcaciones alquiladas, arrendadas o
fletadas deben tener una copia de la lista de verificación
educativa aprobada por los parques del estado o una tarjeta.
Una persona de cualquier edad que esté practicando o
participando en un evento de carreras permitido: No se
necesita una tarjeta siempre y cuando el evento esté permitido
y el documento de permisos esté disponible para su
inspección en el lugar del evento.
Un operador que sea residente de otro estado o país (con o
sin una tarjeta válida de ese estado o país): No se necesita
tarjeta los primeros 60 días consecutivos. Después de esto,
debe tener la Tarjeta de Educación de Navegante del estado
de Washington.
Una persona que compre un barco: Durante los primeros
60 días después de comprar un barco, la factura de venta
que muestra la fecha de compra es válida en lugar de
una tarjeta.
Los operadores mayores de 12 años sin una tarjeta
deben estar bajo la supervisión directa de una
persona mayor de 16 años que tenga una Tarjeta de
Educación de Navegante, a menos que esté exenta
según las condiciones mencionadas
en otro lugar.
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Conéctese con nosotros en las redes sociales

www.twitter.com/WAStatePks
www.facebook.com/WashingtonStateParks
www.youtube.com/WashingtonStateParks
Comparta sus historias
S y fotos: Adventure Awaits.com
Sample

018
2017 2

S

Sample

Sam apoyar aún más a los parques estatales de
Si desea
S
Washington, considere hacer una donación al renovar
ple

16 de su placa. También puede colocar un
las0
pestañas
2019 2cheque en una caja de donación cuando visite los

S

Sample

parques estatales.
Las donaciones son una parte importante del
presupuesto de los parques estatales y son
necesarias para mantener sus parques abiertos y en
funcionamiento. Gracias y disfruten. Para obtener más
información, visite www.parks.wa.gov/donations/

Islas de
San Juan

Estado
de Washington
Washington
State
Parks
andde
Recreation
Comisión
Parques y Commission
Recreación
P.O. Box 42650
42650
Olympia, WA 98504-2650
98504-2650
(360) 902-8500
902-8500
(360)
www.parks.state.wa.us
www.park.state.wa.us

• • • • • • • • • • • • • • • •
Commission
Miembros de lamembers:
comisión:

Ken
Bounds
Mark
Brown
Ken Bounds
Mark
O.O.
Brown
Patricia
Lantz
Michael
Latimer
Patricia T.T.Lantz
Michael
Latimer
Steve
S. Milner
Milner
Diana
Perez
Steve S.
Diana
Perez
Lucinda
S. S.
Whaley
Lucinda
Whaley
Agency
Don Hoch
Director director:
de la agencia:
Don Hoch

All los
Washington
state parks
are developed
and
Todos
parques estatales
de Washington
se desarrollan
maintainedpara
for the
enjoyment
of alllas
people.
y mantienen
el disfrute
de todas
personas.
Para
solicitarthis
estebrochure
folleto eninun
alternativo,
To request
anformato
alternative
format, please call
llame al (360) 902-8844 o al Servicio de Retransmisión de
(360) 902-8844 or the Washington Telecommunications
Telecomunicaciones de Washington al (800) 833-6388.
Relay Service at (800) 833-6388.

P&R 45-15500-36 (06/19)

Lago Chelan
Sonido
de Puget
www.parks.state.wa.us

Educación obligatoria
sobre seguridad en la
navegación para
navegantes de Washington

Como conseguir una tarjeta

La ley de Educación Obligatoria sobre
Seguridad en la Navegación del Estado de
Washington requiere que los navegantes de
12 años o más tomen y aprueben un curso
de seguridad de navegación o un examen de
equivalencia y obtengan la Tarjeta de Educación
de Navegante de Washington antes de operar un
barco motorizado de 15 caballos de fuerza o más.

1. Obtenga el formulario de solicitud en línea en
www.boatered.org.

Cómo calificar para una tarjeta

Nota: Una vez que su solicitud y los documentos
de respaldo se envían por correo, demora
aproximadamente de tres a cuatro semanas
recibir su tarjeta.

Tome un curso aprobado por la Asociación
Nacional de Administradores de Leyes de
Navegación del Estado (National Association of
State Boating Law Administrators, NASBLA) y la
Comisión de Parques y Recreación del Estado de
Washington. Los cursos disponibles incluyen:
•
•
•
•

Curso de formación práctica
Curso de aula
Curso de estudio en casa
Curso en línea

Los navegantes que ya tienen
mucha experiencia en
navegación pueden
tomar un examen
de equivalencia.
Para obtener más
información, visite
www.BoaterEd.org
o llame al
(360) 902-8555.

Después de completar un curso o examen
aprobado y recibir su certificado de finalización,
debe completar la Solicitud de la Tarjeta de
Educación de Navegante.

2. Llene la solicitud y haga una copia de su
certificado de finalización del curso.
3. Envíe la solicitud, una copia del certificado
de finalización del curso junto con un cheque o
giro postal por $10 a la dirección que figura en
la solicitud.

Costo de la tarjeta
• El costo inicial es de $10. La tarjeta es válida
para toda la vida a menos que la pierda o
necesite cambiar su nombre u otra información.
• Al tomar un curso en línea: Las tarjetas
compradas a proveedores de cursos en línea
pueden estar sujetas a una tarifa de manejo
adicional.

Río Columbia

Pase de fraude

• Una tarjeta de reemplazo es de $5.
Obtenga el formulario de solicitud de reemplazo
en línea en www.boatered.org.

Siempre lleve su tarjeta
La multa por no tener su tarjeta es de $99.
Verifique con la agencia local de aplicación de
la ley marina si tiene alguna pregunta sobre las
regulaciones estatales o locales.

