
        

 

Fecha: …………../……………/ 2022 

 

Nombre y Apellido: ………………………………… 

Socio Activo Nro.: …………………………………..  

Mail declarado: …………………………………….     Teléfono: ……………………………………………………………. 

 

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR UNA EMBARCACION AL PREDIO DEL “CLUB DE PESCA EL 

REMANSO” 

El “Club de Pesca El Remanso”, no entra en la categoría de Guardería. No tenemos los medios de 

vigilancia nocturna, ni personal que esté asignado a la custodia de las embarcaciones 

Pero, ponemos a disposición de nuestros Socios un lugar adonde dejar su embarcación al sólo efecto 

de que cada vez que quieran salir a pescar, no tengan que circular por la ruta con el trailer. 

 

1) Se deberá anotar en Secretaría en la lista de espera para ingresar la embarcación. 

2) Cuando se haga un lugar libre, vía telefónica Secretaría le avisará que ya tiene el lugar 

disponible, el importe a abonar ANTES DEL INGRESO que al día de la fecha es de un año de 

Estadía; si el socio acepta las condiciones se proseguirá con el trámite. Caso contrario, 

pasará al último lugar de la lista de espera. 

3) El socio deberá estar al día con su cuota social. 

4) El ingreso se hará SIEMPRE en calidad de “Estadía”. O sea, al aire libre. La excepción a este 

punto son las embarcaciones – que por su porte – ingresen en “Amarre.” 

5) Si el socio lo desea y una vez ingresada la embarcación en Estadía, puede anotarse en lista 

de espera de Bajo Techo.   Se aplica procedimiento desde el punto 1. 

6) La documentación de la embarcación deberá estar – sin excepciones de ningún tipo - a 

nombre del socio activo. No se nos está permitido por Prefectura Naval, bajar lanchas a 

personas no titulares. 

7) Se requerirá para el ingreso que la embarcación cuente con una lona que cubra toda 

embarcación y la proteja de las lluvias y de la intemperie. 

8) La embarcación deberá tener un trailer en condiciones de ser llevado hasta la rampa de 

bajada, con su correspondiente rueda timonera. 



9) Por causas del espacio disponible para movimientos y bajadas; la embarcación no podrá 

superar los 6.40 mts. de eslora, ni cabinado. En estos casos Ud. Puede consultar si hay lugar 

en “Amarre.” O sea, en el agua. 

10) No se bajarán lanchas de Socios que estén Morosos ya sea con su cuota social y/o con los 

aranceles de la embarcación. 

 

 

 

 

EL LEGAJO DE INGRESO DEBERA CONTENER – SIN EXCEPCIONES. 

 

11) “Solicitud de ingreso de Embarcación” completada en todos sus datos, que se imprime 

desde esta web. 

12) Copia de este Procedimiento, firmado. 

13) Fotocopia del DNI del socio, de ambos lados. 

14) Fotocopia de la Matrícula y carnet – en vigencia - que habilite la navegación. 

15) Fotocopia de la póliza del seguro de la embarcación y el pago de la última cuota. En este 

punto vale una aclaración: El Club de Pesca El Remanso no se hace responsable por 

daños/deterioros/robos que pudiera sufrir la embarcación en Isla o los elementos que se 

dejan en la misma. Todo reclamo lo tendrá que canalizar vía su Cía. De Seguros. 

16) Sabemos que no todas las Compañías de Seguros tienen el producto CASCO. Al sólo efecto 

de acercarle un contacto, puede Ud. Comunicarse para consultar sobre el Seguro y/o pedir 

cotización con el Sr. Mariano Selasco al 01130711519. 

17) En el caso que el titular de la embarcación y socio activo necesitare el Certificado de Estadía 

para presentar en ARBA; el mismo podrá ser puesto a disposición luego de los 90 (noventa) 

días de permanencia en Isla.   

Una vez obtenido el turno de ingreso, haber abonado la tarifa vigente para el ingreso, y 

entregado el Legajo COMPLETO en Secretaria o en Isla; se le informará la fecha a partir de la 

cual puede ingresar la embarcación a Isla. Al ingreso de la embarcación en Isla, se confeccionará 

un “Comprobante de Recepción” firmado en dos ejemplares por ambas partes: Club y Socio.   

 

CONDICIONES DEL EGRESO DE LA EMBARCACION DE ISLA: 

 

Al momento de retirar la embarcación de la Isla, ya sea en forma temporaria por alguna reparación 

o bien definitiva; se pedirá: 

a) Ser el socio activo titular de la embarcación quien haga el retiro. 

a) Estar al día con la Cuota Social y de la lancha. 

b) Solicitar un formulario de “Egreso de Embarcaciones” que se hará por duplicado firmado por el 

Socio y por la Isla. Al momento del egreso un personal de la Institución hará una breve inspección 



de la embarcación junto al socio que deberá firmar “de conformidad” y en el estado que se 

encuentra. 

Si la embarcación es vendida/transferida a otra persona, sea socio o no de la Institución, la misma 

tiene que ser retirada de la Isla por el Socio Activo que la ingresó. No se permite transferir 

embarcación con el lugar designado. Si el comprador es Socio del Club o bien se hace Socio en ese 

momento, deberá aplicarse el ingreso desde el punto 1). 

 

En caso de fallecimiento del Socio Activo, el sucesor deberá hacerse cargo de la cuota mensual de 

Estadía, y sólo la podrá retirar la embarcación del predio (con la cuota al día) con el Acta de 

Designación de herederos adonde conste la asignación del bien, con la intervención del Juez que 

entiende en la sucesión. 

Los aranceles son mensuales, los Socios que ingresaren en zona de MOROSIDAD, se le intimará al 

mail informado por el socio a retirar la embarcación de la Isla. En el caso que la embarcación se 

encuentre en la modalidad “Bajo Techo” se procederá a trasladarla a la zona de “Estadía”. 

No comprometa al personal del Club solicitando excepciones o tratamiento preferencial; con la 

intención de no cumplir estos puntos básicos. Si el socio, una vez ingresada la embarcación, 

incumpliera en forma parcial o total estas condiciones, se lo intimará a que cese en su 

comportamiento, en caso que reincida; automáticamente, pierde su condición de Socio Activo. 

La Comisión Directiva del Club se reserva el derecho de modificar estas normas para atender a 

nuevas situaciones que puedan plantearse. 

COMISION DIRECTIVA CLUB DE PESCA EL REMANSO 

  

 

 

Firmo y Acepto las condiciones indicadas más arriba 

 

 …………………………………………………………………………………… 

Aclaración: …………………………………………………………………… 

 

Mail declarado: ……………………………………………………………. 


