
2018 09 25 REGLAMENTO GENERAL de USO de VARADERO  CD  ACTA 3495  

NAUTILUS YACHTING CLUB  
REGLAMENTO GENERAL DE USO DEL VARADERO 

EMBARCACIONES TRAILEABLES, VELA LIGERA, TABLAS, CANOAS Y KAYAKS 

 
1. El servicio de Varadero del Nautilus Yatching Club está destinado exclusivamente 

para embarcaciones de socios de la institución (propietarios de las mismas o con 
poder de uso). El servicio incluirá la permanencia de la embarcación y su respectivo 
tráiler (o carro de traslado manual) en el predio del club. 
 

2. Para poder hacer uso del servicio referido en el numeral anterior el socio 
previamente deberá suscribir el contrato correspondiente. 
 

3. El servicio de tractor para el movimiento de las embarcaciones (que así lo 
requirieran) será cumplido exclusivamente por el personal habilitado de la 
institución en los horarios y días establecidos para el funcionamiento del servicio 
de varadero. 

 
4. Para embarcaciones sobre tráiler, el socio deberá solicitarle al Contramaestre el 

servicio de botar y varar y luego seguirá las indicaciones de éste. Para 
embarcaciones de traslado manual, el Socio solicitará al Contramaestre 
autorización para botar.  
 
El Contramaestre, o quien esté en su lugar, por razones de servicio y/o seguridad 
podrá no prestar el servicio. El socio siempre deberá informar la zona de 
navegación y ETA al Contramaestre (o a quien esté en su lugar); y realizará el 
despacho ante la Prefectura Nacional Naval (en adelante PNN) para las 
embarcaciones que así lo requieran. 
 

5. Podrán hacer uso del servicio de Varadero: embarcaciones sobre tráiler (lanchas, 
botes y veleros con orza de hasta 7 (siete) metros de eslora más un metro por el 
tráiler; embarcaciones de vela ligera-laser, optimist, etc.-), tablas y canoas. 
 

6. La Comisión Directiva (en adelante CD) teniendo en cuenta la disponibilidad de 
lugar, podrá autorizar el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño al establecido 
en el numeral anterior. 
 

7. Toda embarcación deberá estar en adecuadas condiciones de navegabilidad y para 
los casos en que la legislación vigente así lo exija deberá estar al día con lo pagos, 
permisos y autorizaciones de la Prefectura Nacional Naval y/u otros organismos 
competentes. Los tráileres y carros de traslado deberán estar en adecuadas 
condiciones de mantenimiento que ofrezcan un manejo seguro. 

 
8. El costo del Servicio estará regido por la Tarifa de Varadero; la misma podrá ser 

anualmente actualizada por la CD. El precio del servicio para embarcaciones surtas 
en el Club será en relación al tipo, eslora y manga de la embarcación. La Tarifa 
también incluirá el servicio para embarcaciones no surtas en el Club, tanto para las 
de tráiler como las de traslado manual. 
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9. Para el servicio de botar varar a embarcaciones propiedad de no socios será 
requisito que un Socio presente al Propietario y éste abone el Servicio al precio que 
lo establezca la Tarifa. También en estos casos se exigirá la documentación 
correspondiente y el correcto estado de la embarcación y su respectivo tráiler o 
carro. 

 
10. La CD podrá establecer bonificaciones a las embarcaciones que cumplan un 

mínimo determinado de salidas a navegar. Dicha bonificación podrá aplicarse tanto 
a los contratos vigentes como a los que se suscriban con posterioridad al presente 
reglamento. 
 
Se computará como “salida a navegar” toda vez que se realice el DESPACHO 
correspondiente desde el Puerto del Club (más de una sola salida el mismo día se 
computará como una sola salida). 
 

11. El socio interesado en usar el Servicio de Varadero para su embarcación deberá 
completar una solicitud en la Administración para celebrar el correspondiente 
contrato. En caso de no haber lugar disponible en ese momento, el socio quedará 
en una lista de espera;  por lo cual a tales efectos se elaborarán las listas de espera 
de acuerdo al manejo y uso del espacio disponible para los diferentes tipos de 
embarcación. (Ej.: lanchas y veleros sobre tráiler; vela ligera, tablas y canoas). 
 

12. Una vez notificado el socio de que hay lugar para el ingreso de su embarcación este 
deberá dentro de las 72 hs siguientes responder en forma fehaciente si optará por 
ingresar su embarcación. Vencido dicho plazo sin que el mismo se manifestare, se 
entenderá que el socio optó por no ingresar su embarcación y se procederá a 
ofrecerle el lugar al siguiente socio según la lista de espera. Si optó por el ingreso, 
dentro de los siguientes 10 días el socio deberá abonar el primer mes de servicio. 
En caso de no abonarse dicho importe se procederá a ofrecerle el lugar al siguiente 
socio según la lista de espera. Si el socio tuviere la documentación necesaria se 
procederá a realizar el contrato de servicio en forma inmediata; pero en caso de 
faltarle documentación, el socio dispondrá de 90 días para la regularización e 
ingreso de la embarcación; la demora en obtener la documentación no inhibe al 
socio de pagar mensualmente el servicio.  Si al término de los 90 días el socio no 
tuviera la documentación, se dará por concluido el procedimiento, el socio perderá 
el lugar y los pagos realizados quedarán en beneficio del Club (volviendo el socio al 
final de la lista de espera). La CD podrá considerar por vía de excepción extender el 
plazo señalado. 
 

13. La CD podrá intimar a los propietarios de las embarcaciones que no se encuentren 
en condiciones de navegabilidad (ya sea desde el punto de vista material o 
reglamentario) a regularizar las mismas con plazo de 90 días. La CD podrá 
prorrogar dicho plazo si se acreditara que los trámites de regularización han sido 
iniciados y la demora no le es imputable al propietario gestionante. Vencido el 
plazo sin que el socio regularice la situación la CD podrá intimar por cualquier 
medio idóneo el retiro de la embarcación de varadero. 

 
14. Verificada la intimación, y no cumplida la misma, en el plazo de 10 días la 

Institución podrá (a costo del socio) trasladar la embarcación al lugar que estime 
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necesario siendo los costos de  mantenimiento en dicho lugar  también de cargo 
del socio.   

 
15. El espacio utilizado en varadero no es fijo pudiendo la embarcación (a criterio del 

Contramaestre y previa anuencia de la Comisión Directiva) ser cambiada de lugar 
por razones de mejor servicio. 

 
16. Toda venta o cambio de embarcación debe ser comunicado a la administración. 

 
El socio que cambiare de embarcación dispondrá de 30 días para firmar nuevo 
contrato por la nueva embarcación, dando de baja la anterior, siempre que esté al 
día en el pago del contrato vigente. 

 
  

17. El contrato de Varadero no es transferible; excepto en caso de fallecimiento del 
titular y previa autorización de la CD. El nuevo titular deberá cumplir con todos los 
requisitos previstos en el presente Reglamento. 
 

18. El Club no se hace responsable por daños que pudieran sufrir las embarcaciones 
durante las maniobras de botar y varar y permanencia en el predio del Club. 

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

 
20. No se admitirá el ingreso a Varadero de embarcaciones a los solos efectos de 

reparaciones. 
 

21. Cada socio podrá suscribir un contrato de botar y varar para embarcaciones de 
Tráiler; y uno más por embarcaciones de vela ligera (laser, optimist y similares de 
carro manual), tabla o canoa. 

 
22. Para la construcción de barcos o tráileres o sus partes se deberá solicitar 

autorización expresa y por escrito a la CD. 
 

23. El socio deberá informar a la secretaria del Club para su registro en la planilla 
correspondiente, las personas que ingresaran a varadero para la reparación y/o 
mantenimiento de su barco determinando día, hora y duración estimada del 
trabajo. 

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

en la secretaría del Club, informando motivo y duración estimada del período de 
ausencia de la misma. 
 

25. El presente reglamento entrará en vigencia el día 31 de octubre de 2018, según 
resolución de la Comisión Directiva de fecha 25 de setiembre de 2018. 

 
 


