La academia náutica del Bidasoa
629 070 936 - 666 449 270

TRIPULACIONES
Si eres amante de la navegación y quieres navegar en grupo y a buen precio, tenemos una solución fácil.
En Estatxa formamos tripulaciones fijas de cinco o siete personas, que por una cuota fija mensual desde 93€
navegarán un día a la semana en nuestros barcos Estatxa BI y Estatxa HIRU.
Aprovecha las ventajas de navegar en grupo, sin fianza y a un precio muy competitivo.
Se trata de grupos de 6 ó 7 personas, que por una cuota fija mensual, navegarán un día fijo a la semana, alternando
los días, jueves, viernes, sábado y domingo con un calendario fijo a respetar.
Los grupos los establecemos desde Estatxa, teniendo en cuenta las demandas y la experiencia de los interesados,
que con el tiempo se podrán modular a petición del tripulante.

OBLIGACIONES:
Horario de navegación de 9:30 a 19:00 h, con un margen máximo de una hora en la llegada.
El barco ha de devolverse limpio y sin deterioros (salvo en casos de degradación por uso).
Las salidas y entradas a puerto han de notificarse por teléfono.
Cualquier deterioro, pérdida, rotura o anomalía, deberá ser informada inmediatamente. El usuario se hará cargo de
los desperfectos.
No se puede salir solo.
Los tres días restantes de la semana que el barco se encuentra libre, será para uso de las tripulaciones, si y solo si el
barco está libre el mismo día. Para estas ocasiones se realizará un contrato específico de un día.

CONDICIONES:
El contrato se establecerá por período de un año, con un plazo de denuncia de dos meses.
Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria, recibo, etc.

Barco
ESTATXA BI
ESTATXA HIRU

Tripulantes
6
7

Precio neto / mes
95 € / mes
125 € / mes

Donosti Kalea 25, CC. Sokoa Local 10, 20280 Hondarribia
Email: estatxa@estatxa.com

