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SAILING NEVER WAS EASIER
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DISFRUTAR DE TARRAGONA
PICNIC EN EL MAR
DESCUBRIR EL MAR DE NUESTRA CIUDAD
UN DIA EN FAMILIA
TOMAR EL SOL EN MEDIO DE LA NATURALEZA
PRACTICAR DEPORTES NÁUTICOS
ESCAPADAS CON AMIGOS
VELADAS ROMÁNTICAS
AVENTURA EN FAMILIA
BUCEO, APNEA, WAKE, TOWABLES
SNORKELING, PESCA, PIC NIC,
PASEO, BAÑO, RELAX...

TU PONES EL LIMITE!

TU CLUB DE NAVEGACIÓN EN TARRAGONA

TARRACO SAILING CLUB

DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN

No te preocupes por nada:
Ni elevado coste de adquisición de un barco
(solo el 10% de titulados náuticos tiene barco)
Ni por el coste del amarre
Tampoco por los costes de mantenimiento
Ni por la ITB
Ni por el seguro

Porque navegar nunca fue tan fácil!
Hazte miembro de Tarraco Sailing Club y disfruta
de tu pasión por el mar del modo más inteligente!
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TARRACO SAILING CLUB

DESCRIPCIÓN DE TSC
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Modalidad de Miembro Única.
Al hacerte miembro de TSC obtendrás:
Regalo de Bienvenida
Un año de aparcamiento gratuito en el puerto
deportivo de Tarragona
Reservar tus salidas a tu conveniencia
Compartir tus salidas con tus amigos y familia
Compartir tus salidas con otros miembros del club

FUNCIONAMIENTO I

TARRACO SAILING CLUB

TIPOS DE RESERVAS

Salidas de 4 horas (medio día), de mañana o de tarde,
sin patrón, TU serás el patrón
LAST MINUTE

Reservas de hoy para mañana.
Gratuitas.
ALL ABORAD

Reservas con más de 24 horas de antelación
realizadas por 2 o más miembros del club,
que comparten la salida. Gratuitas.
ALONE ABOARD

Reservas con más de 24 horas de antelación realizadas
por un único miembro. Tiene un coste adicional
de 50 €/reserva.
I’M IN!

Ayuda a la organización de reservas ALL ABOARD.
Mediante esta solución podrás generar reservas
a las que los demás socios, todos o solo los que
tu decidas, podrán sumarse y asi salir a navegar
todos juntos.
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TARRACO SAILING CLUB

FUNCIONAMIENTO II

6/13

Como miembro/a del club podrás disfrutar
de las siguientes ventajas:
Reservas LAST MINUTE ilimitadas y gratuitas
Reservas ALL ABOARD ilimtadas y gratuitas
Organizar tus reservas ALONE ABOARD
a conveniencia
Acceso a toda la flota (*)
Acceso al practico y sencillo software de
reservas y gestionarlas cómodamente desde
tu móvil, tablet o PC.
(*) inicialmente, TSC dispone de únicamente una embarcación. Cuando la flota aumente, cada miembro podrá
decidir la embarcación que más le interese en cada
momento sin aumento de cuota.

TARRACO SAILING CLUB

SEAHORSE
Quicksilver 755 Pilothouse con Mercury Verado 200 hp

Diseño:
Nuestro SUV de los mares es la embarcación polivalente más adecuada
para la práctica totalidad de actividades a motor en el mar, desde
disfrutar arrastrando tu wake o utilizando los donuts del club,
hasta disfrutar de un agradable paseo bajo los fuegos artificiales
del Concurs Internacional de Tarragona, pasando por la pesca
o explorar el fondo marino buceando o con nuestro dron subacuático
Gladius (hasta -100 m) con visión en tiempo real…
Tu pondrás el límite, Seahorse te seguirá.
Características:
Eslora 7.39 m, Manga, 2,79 m, 300 L combustible, 82 L agua dulce,
Categoría de Diseño C (CE). Número máximo de personas 8. Zona de
Navegación 4 (12 mn). Matriculada en Noviembre de 2017.
Seguridad:
Material de seguridad homologado para zona de navegación 4
(hasta 12 mn). Boat security system.
Titulacion Requerida:
Patrón de Navegación Básica, PNB.
Extras Asistencia a la Navegación:
Dispondrás de todas las ayudas a la navegación: Hélice de proa,
Molinete eléctrico a proa, flaps eléctricos, VFH, Relojería Mercury
de última generación conectada a GPS/PLOTTER/SONDA Simrad NSS evo
3 de 9 pulgadas. Control Total del Motor y la Navegación.
Extras Confort a bordo:
Comodidad y libertad de movimientos inigualable, descubre la vida
a bordo! 2 plataformas de baño en popa, escalera de baño, nevera
eléctrica 42L, mesa dinette, radio estéreo Fusion con 2 altavoces,
toldo parasol retráctil, ducha bañera agua dulce y agua salada,
escotilla cenital, mesa de bañera, 2 bancos retractiles en bañera
de popa, banco fijo en proa, espaciosa cabina con 3 asientos
orientables adyacentes al puesto de gobierno, camarote a proa open
concept y mucho más!
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TARRACO SAILING CLUB

SEAHORSE
Quicksilver 755 Pilothouse con Mercury Verado 200 hp
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PRICING

TARRACO SAILING CLUB

Tres formas de pago

Mensualmente - por 60 €/mes
(720 €/año)
Trimestralmente - Por 55 €/mes
(cuatro cuotas de 165 €, 660 €/año)
Anualmente - Por 50 €/mes
(una cuota única de 600 €/año)

+
Cuota de alta 150 € en todos los casos.
El consumo de combustible será abonado a la finalización de la reserva.
No está incluido en la cuota de miembro.
En el momento de embarcar todos los miembros que hayan realizado
la reserva, deberán depositar una fianza mediante tarjeta de crédito,
que será retornada a la finalización de la reserva según los criterios
establecidos en el contrato de adhesión al club.
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TARRACO SAILING CLUB

FAQ’s

TITULACIONES Y USO
¿Puedo hacerme miembro del club sin tener titulación náutica?
Para hacerse miembro del club se debe estar en posesión de la licencia náutica necesaria para el gobierno de las embarcaciones del club de acuerdo a la legislación
vigente.
¿Que titulación necesito para hacerme miembro?
Actualmente, la embarcación del club requiere estar en posesión del título náutico
de Patrón de Navegación Básica, PNB o superior.
¿Puedo invitar a quien yo quiera a subir al barco?
Siendo miembro del club, cuando confirmes una reserva, podrás acompañarte de quien
quieras, hasta el límite de la embarcación.
RESERVAS
¿Cómo puedo navegar más, sin tener que pagar más?
Realizando las reservas conjuntamente con, al menos, otro socio. Las reservas de dos
o más socios compartiendo la salida, son gratuitas e ilimitadas.
¿Puedo reservar un día entero?
Los turnos de navegación del club están limitados a medio día,
salidas de 4 horas.
¿Se puede pasar la noche en el barco?
Por el momento, la embarcación del club no proporciona la comomdidad necesaria para
pasar la noche a bordo.
¿Se pueden hacer reservas para salidas nocturnas?
Por el momento, la navegación nocturna no estará habilidada, salvo durante la semana
del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Tarragona y el día de Santa Tecla.
¿Cuál es la antelación máxima para realizar una reserva?
La antelación máxima es de 7 días.
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TARRACO SAILING CLUB

FAQ’s

¿Cuántas reservas puedo tener activas?
Una vez realizada una reserva alone aboard o all aboard, el Sistema no permite
realizar ninguna más del mismo tipo hasta consumida la primera. Si se podrán realizar
reservas last minute aun teniendo reservas alone aboard o all aboard por consumir.
¿Qué reservas tienen un coste extra?
Solo las reservas alone aboard tienen coste adicional, que dependen de la embarcación
reservada y la época del año. En la web y en el software de reservas del club, pueden
consultarse las tarifas para las distintas épocas y días del año.
¿Qué pasa cuando hace mal tiempo?
Los días en los que el tiempo no permita la navegación, el club permanecerá cerrado
y se anularán automáticamente todas las reservas de ese día. Las reservas anuladas
deberán volver a planificarse por cada miembro.
¿He de repostar el combustible consumido durante la salida?
No, la maniobra de carga de combustible corre a cargo del club. El miembro o miembros
que hayan realizado la reserva, abonarán el consumo de combustible a la finalización
de la reserva mediante tarjeta de crédito.
PAGOS
¿Cómo se abonan las cuotas del club?
Por domiciliación bancaria. El resto de pagos se realizarán mediante tarjeta.
¿Cuándo se pagan las reservas “alone aboard”?
En el momento de embarcar, con tarjeta de crédito.
¿Cómo se paga el consumo de gasolina?
El consumo de combustible realizado durante la reserva, se paga a la finalización
de la misma y se computa de acuerdo al contador de litros consumidos del indicador
de abordo, incluido en la relojería Mercury que incorpora la embarcación.
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TARRACO SAILING CLUB

FAQ’s

FIANZAS
¿Se ha de depositar fianza?
Si, siempre y en todos los casos en el momento del embarque, mediante tarjeta
de crédito. El importe de la fianza se bloquea al inicio de la reserva y se desbloquea
a la finalización, con arreglo al contrato de adhesión al club.
¿Cómo funciona la fianza en las reservas all aboard?
Las reservas all aboard son realizadas por dos o más miembros del club. Cada uno
de ellos deberá abonar la misma fianza mediante tarjeta de crédito. El importe
de la fianza se bloquea al inicio de la reserva y se desbloquea a la finalización,
con arreglo al contrato de adhesión al club.

VARIOS
¿Tienen coste los extras?
Tanto los remolcables (towables tipo donut, banana, etc…) como el drone subacuático
Gladius, no tienen coste de reserva, pero quedarán cubiertos por la fianza depositada.
¿Puedo llevar mi propio material de sky, wake o pesca a bordo?
Si, siempre que no altere ni ponga en riesgo a la embarcación y con arreglo
al contrato de adhesión al club.
¿Quién se encarga de la limpieza a bordo?
La embarcación debe ser devuelta en las mismas condiciones que en el embarque.
¿Qué calzado puedo utilizar a bordo?
A bordo solo podrá utilizarse calzado náutico o en su defecto, calzado deportivo
de suela blanca. No se permitirá el embarque de ningún otro calzado.
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SAILING NEVER WAS EASIER

TU CLUB DE NAVEGACIÓN EN TARRAGONA
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Contacto
Tel. 606 41 56 53
C.E. info@tarracosailingclub.com

Dónde estamos
PORT ESPORTIU DE TARRAGONA
Dique de Abrigo, Amarre 1
43004 Tarragona - España

