
          
                                         
                 Reglamento General de Varadero:  

1. Podrán hacer uso del varadero con fines de depósito los socios del club que 
posean embarcación a vela o motor, acrediten la calidad de propietario/s  de la 
misma y firmen el contrato  correspondiente. 

2.  Podrán ingresar a varadero  lanchas traileables  y embarcaciones a vela   

        traileables con orza hasta un máximo de 7 metros de eslora, más un metro            

        por el tráiler, que se encuentren en buen estado de navegabilidad.  

3. No podrán ingresar embarcaciones al Club al solo efecto de su reparación. 

4. Todos los propietarios de la embarcación deberán ser socios del Club y por lo 
menos uno de ellos, tener el brevet otorgado  por la Prefectura Nacional Naval. 

5. En caso de no haber lugar disponible, los socios deberán anotarse en la lista de 
espera  correspondiente. 

6. Habrá dos listas de espera, una para lanchas y otra para embarcaciones a vela 
y chalanas. Se adjudicará  el lugar teniendo en cuanta las dimensiones del 
lugar vacante y el orden correlativo en la lista de espera.  

7. Notificado de la asignación del lugar en varadero, el socio dispondrá de un 
plazo máximo de 30 días para ingresar la embarcación. A partir de la 
asignación del lugar pasará abonar el costo del piso correspondiente. Cumplido 
el mismo conservará el derecho por 60 días siempre que abone la cantidad de 
USD 100 dólares por mes además del piso. 

8. El espacio utilizado en varadero no es fijo pudiendo la embarcación ser 
trasladada por razones de mejor servicio. 

9. El cambio de embarcación implica la rescisión automática del  contrato y la 
realización de uno nuevo sujeto a la aprobación de la Comisión Directiva, 
atento a  las características de la nueva embarcación. 

10. Sin  perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, el derecho a uso del            

espacio  de varadero del socio que vende su embarcación caduca a los 60 días 
contados a partir del retiro de la misma del varadero del Club   (siempre que 
siga abonando el costo del mismo), de manera de otorgarle la posibilidad de 
compra de una nueva unidad que deberá ingresar dentro de ese plazo.  En este 
caso se deberá estar a lo dispuesto en el numeral 9no. de este reglamento.  

11. El contrato de depósito de embarcaciones y el derecho a uso del piso que surge 
del mismo no son transferibles, salvo en caso de fallecimiento del titular y 
previa autorización de la Comisión Directiva.    

12. El ocultamiento de la venta  de la embarcación se considera falta grave e 
implicará la pérdida del derecho de piso del socio infractor  sin perjuicio de la 
aplicación de la sanción que se entiende pertinente por la Comisión Directiva. 

            13  El Club no se hace responsable en caso de faltantes en las embarcaciones. 



            14   No se podrá suscribir más  de un contrato de depósito de  embarcaciones ni 

                  se podrá ocupar más de un lugar en varadero. 

            15   Los ingresos de  embarcaciones tipo optimist, laser y tablas de windsurf a 

                   varadero  dependerán de la disponibilidad en los respectivos pañoles y 

                   estarán sujetos, en caso de que no haya lugar, a las listas de espera 

                   correspondientes. 

            16. Cuando la segunda embarcación a ingresar (o primera en su caso) sea 

                  una  de las mencionadas en el numeral  anterior, queda exceptuada de lo 

                  establecido en el numeral 14. 

           17.  Se establece exclusivamente como espacio de varadero destinado a    

                 reparaciones de   embarcaciones que así lo ameriten a juicio del  

                 Encargado de   Varadero,  la zona que va desde el  taller hasta el pañol  

                 de windsurf (máximo tres embarcaciones). 

           18. Las embarcaciones podrán permanecer en reparación un plazo máximo  de 60 

                días prorrogable en forma justificada y por única vez por 30 días más. Vencido   

                el  mismo  se retirará la embarcación del  lugar. 

          19. A los efectos de lo dispuesto en el numeral anterior los socios deberán  

                anotarse en  la lista de espera correspondiente. 

          20. No se autoriza el ingreso embarcaciones o trailers de socios  al taller del  

                club. 

          21. No se permite  a los socios la construcción de embarcaciones, trailers y/o    

                partes de las mismas en el predio del club.  

         22.  El socio deberá informar a la Secretaría del club, para su registro en la  

                planilla correspondiente, la o las personas que ingresarán a varadero  

                para la reparación de su embarcación,  determinando día, hora y  

                duración del  trabajo.  

         23. El retiro de la embarcación  deberá ser registrado por su propietario  

               previamente en la Secretaría del Club, informado motivo y duración de la 

               misma. 

        24. La Comisión Directiva podrá permitir la utilización de espacios en  

              varadero en forma temporal siempre y cuando otra embarcación  deje su  
              lugar libre por motivos circunstanciales y no más allá del período en que  
              se presente esta situación. 
 
 



   25.  La adjudicación del lugar en varadero en las condiciones previstas en el  
          numeral anterior deberá realizarse respetando el orden de las listas de  
          espera  establecido en el numeral 6to. 
    26. Todos lo socios del Club propietarios de embarcaciones tendrán derecho  
          a botar y/o varar su embarcación en forma gratuita. Los no socios que  
           deseen realizar la maniobra deberán ser autorizados previamente por el      
          Encargado de Varadero y abonar en Secretaría el costo correspondiente. 
    27.  El presente reglamento entrará en vigencia se  a partir de la fecha de su 
           aprobación. 
    28.  Se respetarán las situaciones anteriores  que  se opongan   a la  presente 
           normativa las cuales caducarán con la rescisión del contrato vigente, por  la 
           venta de la embarcación. 
 
 
 
  


