info@clubnauticopuertosherry.com
SOCIOS DE PLENO
DERECHO
(Dcho. A Voto)

⚓

Acceso a las instalaciones de Marina exclusivas del Club

⚓

Disfrute del Club Social, precios reducidos servicio de barra

⚓

Acceso piscina del Hotel Puerto Sherry

⚓

Acceso exclusivo vestuarios/duchas piscina

⚓

Uso gimnasio Hotel Puerto Sherry

⚓

4.500 € + 50 €/mes

Persona Física

por unidad familiar
CUOTA DE ENTRADA:

SOCIOS DE
NÚMERO

4.500 € + 300 €/mes

Persona Jurídica

Dcho. a 3 miembros

Cuota periódica

Descuentos y precios excepcionales en salones y restaurantes
del hotel para celebraciones especiales (bodas, bautizos,
comuniones…), así como para alojamiento en el mismo Hotel
y en las Suites de Puerto Sherry

⚓

Acceso preferencial a actos sociales organizados por el Club

⚓

Playa Asfáltica: Uso nave cubierta, taller de reparación,
baños y duchas (en construcción)

⚓

Inscripciones gratuitas en Ligas de Crucero y Catamarán
organizadas por el Club

⚓

15% descuento en cursos de vela y crucero

⚓

Descuentos especiales en actividades promovidas por el Club
(clases de yoga, pilates, buceo…)

⚓

Tramitación y descuento en la Licencia Federativa de Vela

⚓

Descuentos en la I.T.B. para embarcaciones y precios
reducidos en academias para la obtención de títulos náuticos

⚓

CUOTA DE ENTRADA:

SOCIOS DE
NÚMERO

Sección de pesca con actividades y concursos
⚓

ABONADOS*

25 €/mes a partir de 18 años
15 €/mes menores de 18 años y a partir
del 3er hijo, inclusive, 5 €/mes cada uno

ABONADOS
CORPORATIVOS*

DEPORTISTAS*

TRANSEUNTES*
(menos de 1 año)

Cuota desde: 500

€ hasta 30.000

€/año
3 abonados por cada 1.000 €

Cuota Periódica

50 € + cuota abonado/mes

Cuota única
100€/mes a partir de 18 años
50€/mes menores de 18 años
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* NO abonan cuota de entrada - Cuota Mensual/Trimestral/Anual. Pago por domiciliación bancaria. Pago en efectivo o mediante transfrencia: solo para el año completo

