
PARA QUE ESTE DOCUMENTO TENGA VALIDEZ, ES OBLIGATORIO RELLENAR Y VERIFICAR 

TODOS LOS CAMPOS, QUE ESTÉ SELLADO POR EL PUERTO BASE Y FIRMADO POR EL USUARIO. 

 DOCUMENTO DE RESERVA 
AL 2021, NAVEGAR TÉ 

PREMI: “AMARRA GRATIS”                      
Fecha de la solicitud 
 

TIPO DE AMARRE 

 
 
 

MATRÍCULA 
Register Number/Num. d’enregistrement 

BANDERA 
Flag/Pavillon 

 
VELA        
MOTOR 

NOMBRE DEL BARCO 
Name of the ship/Nom du bateau 
 
 

ESLORA 
Length/Longueur 

MANGA 
Beam/Largeur 

CALADO 
Draft/Tirant d’eau 
 

COMPAÑIA DE SEGUROS 
Insurance Company/Compagnie d’assurance 

PÓLIZA 
Number/Numéro d’assurance 

FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA 
Expiration date/Date d’expiration 
 
 

PROPIETARIO DEL BARCO  
Boat owner/Propiétaire 

NIF 
Passport/Passeport 
 

DOMICILIO 
Address/Addresse 

CIUDAD – CP - PAÍS 
City-country/Ville-Pays 
 
 

E-MAIL 
 

TELÉFONO/Phone number/Téléphone 
 

CONDICIONES Y LIMITACIONES 
 Duración: Desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 Oferta: Un total de 27 noches de amarre, máximo 1 en cada puerto, gratis para nuestros amarristas a cualquiera de los otros puertos de la 
ACPET que participan en esta promoción, excepto los puertos marcados con * y subrayados, que durante los meses de julio y agosto, para 
poder disfrutar de la noche gratuita deberá pagar una primera noche, es decir, la estancia mínima será de 2 noches, una primera noche de 
pago y una segunda noche gratuita. El hecho de hacer más noches de pago no da derecho a disfrutar de otra noche gratuita. 

 La gratuidad se limita al precio del amarre. Los consumos, tasas y servicios serán de pago. 

 Condiciones: Será necesario que el solicitante sea el titular de la embarcación y titular definitivo de los derechos de uso de amarre o inquilino 
directo con la administración del Puerto o Club Náutico participante, y en todos los casos deberá estar al corriente de pago y tener al día el 
seguro de RC. 

 Las reservas deberán realizarse con una antelación máxima de 15 días y mínima de 72 horas y conllevará la autorización automática de 
ocupación del amarre durante su ausencia. 

 Las reservas deberán hacerse obligatoriamente a través del puerto base, que será quien confirme la disponibilidad, enviará copia del formulario 
en el puerto de destino y entregará un impreso sellado al usuario, quien firmará la aceptación de estas condiciones y las condiciones 
particulares del reglamento de explotación y policía del puerto receptor. Este impreso deberá entregar obligatoriamente a la llegada al puerto 
de destino para poder disfrutar de esta gratuidad. 

 No se aceptará ninguna reserva que no esté hecha desde el puerto base del buque en cuestión. 

 Cualquier buque que haya hecho una reserva y no se presente en el puerto de destino, sin una anulación previa con un mínimo de 24 horas. de 
antelación, perderá automáticamente el resto de noches sin utilizar que tenga pendiente. En caso de querer recuperar estas noches pendientes, 
deberá abonar en su puerto base la tarifa de amarre del puerto de destino, y que éste comunicará al puerto base. 

 Barcos aceptados: buques monocasco inscritos en lista séptima, de esloras entre 8 y 18 m. Para Catamaranes y esloras superiores, la oferta es 
mucho más limitada y se deberá consultar explícitamente en las oficinas de cada puerto base. 

 Esta oferta no será válida para empresas de charter. 

 La oferta quedará sujeta a la disponibilidad y características de cada puerto, datos que deberán ser consultadas previamente. 

 Esta oferta no es acumulable a otras ofertas de las mismas características. 

 El Puerto se reserva el derecho de cancelar esta oferta a cualquier usuario sin previo aviso. 
SELLO PUERTO BASE PUERTOS ADHERIDOS 

*Club Nàutic Port de la Selva - *Port de 
Roses - *Marina Empuriabrava  - *Club 
Nàutic l’Escala - *Club Nàutic Port d’Aro - 
*Club de Vela Blanes - Club Nàutic Arenys 
de Mar -  Club Nàutic Balís –  *Port de 
Mataró - Marina Port Premià -  Port 
Masnou – Marina Badalona - Port Fòrum 
– Port Olímpic – *Reial Club Marítim de 
Barcelona - Port Ginesta – Club Nàutic 
Garraf - *Port de Sitges-Aiguadolç - Club 
Nàutic Vilanova – *Port Segur-Calafell -  
*Club Nàutic Coma-ruga -  *Club Nàutic 
Salou - *Club Nàutic Cambrils- *Club 
Nàutic Hospitalet-Vandellòs - *Port 
Calafat - *Marina Sant Jordi - Sant Carles 
Marina - *Club Nàutic les Cases d’Alcanar 

ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES 
DE ESTA CAMPAÑA ASÍ COMO LAS CONDICIONES 
PARTICULARES DEL REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 
DEL PUERTO DE DESTINO. 

 
 
 
 
 
 
 
Firma/Signature/Signature 

CLUB NÀUTIC SALOU – Port Esportiu s/n 43840 SALOU Tel : 977382166 

www.clubnauticsalou.com e-mail : club@clubnauticsalou.com 

 

http://www.clubnauticsalou.com/


PUERTO Y DISTANCIA LLEGADA NOCHES PUERTO Y DISTANCIA LLEGADA NOCHES 

CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA 
_____ /_____ 

/_____   

REIAL CLUB MARÍTIM DE 
BARCELONA 

_____ /_____ 
/_____ 

  

11 milles   14,8 milles     

PORT DE ROSES 
_____ /_____ 

/_____   
PORT GINESTA 

_____ /_____ 
/_____ 

  

0,1 milles   1 milla     

MARINA EMPURIABRAVA 
_____ /_____ 

/_____   
CLUB NÀUTIC GARRAF 

_____ /_____ 
/_____ 

  

6,4 milles   3,6 milles     

CLUB NÀUTIC L’ESCALA 
_____ /_____ 

/_____   
PORT DE SITGES-AIGUADOLÇ 

_____ /_____ 
/_____ 

  

24,4 milles   4,6 milles     

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 
_____ /_____ 

/_____ 

  

CLUB NÀUTIC VILANOVA 
_____ /_____ 

/_____ 
  

14,1 milles   6 milles     

CLUB DE VELA BLANES 
_____ /_____ 

/_____ 
PORT SEGUR-CALAFELL 

_____ /_____ 
/_____ 

  

12,5 milles   3 milles     

CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR 
_____ /_____ 

/_____   
CLUB NÀUTIC COMA-RUGA 

_____ /_____ 
/_____ 

  

2,1 milles   20,4   milles     

CLUB NÀUTIC EL BALÍS 
_____ /_____ 

/_____   
CLUB NÀUTIC SALOU 

_____ /_____ 
/_____ 

  

3,1 milles   2,7 milles     

PORT DE MATARÓ 
_____ /_____ 

/_____   
CLUB NÀUTIC CAMBRILS 

_____ /_____ 
/_____ 

  

5,3 milles   6,5 milles     

MARINA PORT PREMIÀ 
_____ /_____ 

/_____   

CLUB NÀUTIC HOSPITALET-
VANDELLÓS 

_____ /_____ 
/_____ 

  

1.9 milles   4,3 milles     

PORT MASNOU 
_____ /_____ 

/_____   
PORT CALAFAT 

_____ /_____ 
/_____ 

  

3 milles   1,2 milles     

MARINA BADALONA 
_____ /_____ 

/_____   
MARINA SANT JORDI 

_____ /_____ 
/_____ 

  

1,47 milles   25,2 milles     

PORT FÒRUM 
_____ /_____ 

/_____   
SANT CARLES MARINA 

_____ /_____ 
/_____ 

  

2,05 milles   1,3 milles     

PORT OLÍMPIC 
_____ /_____ 

/_____   CLUB NÀUTIC LES CASES D'ALCANAR 
_____ /_____ 

/_____ 
  

3,3 milles   

 

 


