Club de Vela
43 Norte S.L.
www.43norte.com

info@43norte.com

Tel. 688.648.217 / 688.811.722

La mejor manera de disfrutar de la navegación. Ponemos a tu disposición nuestros veleros; “Bihurri “un Bavaria Cruiser 38,
y “Eledur”, un Jeanneau Sun Odissey 32i Legend, con los que podrás disfrutar de tu deporte preferido.
Para todos aquellos que no dispongan de barco propio, pero con ganas de navegar, el Club de Vela 43 Norte lo pone
sencillo… Ven al puerto, coge tu barco, y navega… así de sencillo!
Piensa lo que ahorrarás!...

Condiciones generales de servicio
• Máximo de 24 socios por barco.
• El conjunto de socios estará dividido en 3 grupos de 8 socios (como máximo). Cada grupo tendrá asignado en
función de calendario anual un día de la semana preferente (viernes, sábado o domingo). El resto de días
(lunes, martes, miércoles y jueves) serán compartidos por los 3 grupos. Los días preferentes de cada grupo irán
rotando por semana.
• Orden de preferencia de uso de la embarcación :
Socios con el día preferente.
Acompañantes de los socios del día preferente.
Resto de socios del barco sin día preferente.
En caso de haber salida programada en un barco, los socios del otro barco podrán acudir.
• 8 personas como máximo puedan embarcar en una salida.
• Mínimo de dos socios titulados, al menos con Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), para poder
efectuarse las salidas.
• Cruceros de más de un día. Mínimo de 3 socios titulados, como mínimo con el Patrón de Embarcaciones
de Recreo (PER), para poder hacer estos cruceros que deberán ser siempre entre semana de lunes a
jueves. En caso de realizarse en fin de semana, deberá ser consentida por el resto de socios, teniéndose
que publicar en el foro al menos con dos semanas de antelación a la fecha de salida.
• Gestión de salidas a través del foro (http://foro.43norte.com), donde vosotros organizaréis las salidas, y
planificaréis los grupos con el resto de socios.
• Podrás llevar a familiares y amigos, cuantas veces quieras, siempre que no se sobrepase el máximo de
personas a bordo permitidas, ni se incumplan las preferencias de disfrute.
• Una sola cuota incluyendo todos los gastos derivados de la embarcación (Atraque en el puerto deportivo
de Santurtzi / Getxo, seguro con responsabilidad civil y personal, revisiones, ITB…)
• Tres tipos de contrato para que elijas. Mensual, para navegar con libertad, con una cuota única de 345 €
+ IVA. De prueba, durante tres meses, con una cuota de 230 € + IVA por mes, y contrato anual, con una
cuota de 115€ +IVA al mes.
(La renovación del contrato Mensual a Anual, conlleva un descuento del pago de 2 cuotas, y la
renovación del contrato trimestral a anual, de 3, de manera que siempre pagues 12 cuotas.)
• Pagos mediante transferencia bancaria.

No lo hagas difícil y costoso… ven a 43Norte… No podría ser más fácil !!

