
 

 

                        CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS PLAYA CASERÍA DE OSSIO 

1.-  Condiciones para inscribirse como socio: 
a) Socio de número. Cuota de inscripción  (Pagaderas hasta en 12 meses). 150,00€ 
b) Socio colaborador. Cuota de inscripción            0,00€ 
c) Cuota social mensual sin embarcación. (Socio de número o colaborador)    10,00€ 
d) Cuota social mensual con embarcación. Manga X Eslora X 4 + 10 
e) Cuota mensual con piragua/kayak.    (Tendrá que abonar un mes de fianza.)      22,00€ 

 
NOTA:  El Socio colaborador abonará 10,00€ por la confección del Carnet de socio. 

El Socio colaborador no está autorizado a tener embarcación en el Club, para ello deberá darse de alta como socio de número y abonar la cuota 
de inscripción. 
 

 

2.-  Documentación necesaria: 

a) D.N.I. en vigor. 
b) Fotografía tamaño carnet. 
c) Datos para domiciliación de cuotas. 
d) Documentación de la Embarcación. 

3.-  Condiciones para la cesión de un punto de amarre: 

A) Ser socio de número, y una de las opciones siguientes: 
 

1) Depositar la fianza según tipo de embarcación: 
a. Embarcaciones menores de 6 metros de eslora.  2.600,00€. 
b. Embarcaciones entre 6m. y 6,99m. de eslora.  3.200,00€. 
c. Embarcaciones entre 7m. y 7,99m. de eslora.  3.800,00€. 
d. Embarcaciones entre 8m. y 9m. de eslora.   4.500,00€. 

NOTA:   Esta fianza podrá hacerse efectiva hasta en 24 meses. La devolución de esta se hará de acuerdo con las clausulas del contrato que firmará al 
hacer efectiva la cesión del punto de amarre.  

 

2) Depositar una cantidad a fondo perdido según tipo de embarcación, que se podrá hacer efectiva en cuatro 
meses consecutivos. 

a. Embarcaciones menores de 6m. de eslora      800,00€. 
b. Embarcaciones entre 6m. y 6,99m. de eslora.  1.100,00€. 
c. Embarcaciones entre 7m. y 7,99m. de eslora.  1.400,00€. 
d. Embarcaciones entre 8m. y 9m. de eslora.   1.700,00€. 

NOTA: Tendrá que abonar un mes de fianza. 
 

4.-  Condiciones para la permanencia en un punto de amarre como socio transeúnte: 
a) Ser socio. 
b) La cuota social será de 2,00€ diarios más 10,00€. (Estancia mínima 15 días). Tendrá que abonar un mes de 

fianza. 
  

5.- Condiciones para la permanencia en un punto de amarre como transeúnte no socio: 
a) La cuota social será de 3 € diarios.  (Estancia mínima 15 días). Tendrá que abonar un mes de fianza. 

 
NOTAS:  -  TODAS LAS CUOTAS SE PAGARAN POR ADELANTADO,  LA FALTA DE PAGO DE TRES CUOTAS CONSECUTIVAS SERÁ MOTIVO DE BAJA. 

- TODOS LOS SOCIOS, SIN EXCEPCIÓN TENDRÁN UN DESCUENTO EN EL RESTAURANTE DEL 10 % EN COMIDAS Y CENAS. PARA LO CUAL DEBERÁ 
PRESENTAR EL CARNET DE SOCIO AL CAMARERO QUE LE ATIENDA. 

- ESTARÁN EXENTOS DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN AQUEL QUE TENGA UN PARIENTE  DE PRIMERA CONSANGUINEIDAD ENTRE LOS 
SOCIOS DEL CLUB. 

 

 Carretera de los Polvorines s/n 
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Tel.: 956489178 móvil 663480035 
nauticaseriaossio@gmail.com 
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