Ventajas de hacerte socio de nuestro club
•
•

BONIFICACIÓN de más del 20% en las tasas del Principado, para todo tipo de
embarcación , menor o mayor de 6mts, fondeada o en pantalán.
ESTAR representados frente a terceros
DESCUENTOS en la compra de productos o servicios con proveedores concertados,
previa presentación del carnet de socio(si aún no le tienes déjanos una nota en el
buzón del club):
–

SMS/REPNAVAL en todos los artículos del catálogo de Imnasa (puedes
consultarlo en las dependencias del club), repuestos y accesorios náuticos,
electrónica naval, artículos de pesca. También se pondrá a disposición un
catálogo anual de productos de varada.
– Electricidad Naval Raul. (mantenimiento eléctrico en general)
– Suministros Garcia Moran. (pertrechos en general)
– Náutica Castropol. (Reparación y mantenimiento de motores de
embarcación)
– El Pesquin. (artículos de pesca).
– Llamazares y Remani asociados sl. (baterías, lámparas, alternadores,
aceites….)
– Efectos Navales Viriato. (efectos navales, tienda de regalos).
– Náutica Vazquez (subir y bajar embarcación con grua , limpieza y pintura etc..)
– Gradas y varaderos. (Subir y bajar la embarcación en carro ,mantenimiento
etc..)
– Servimar (pertrechos en general)
– Reparaciones náuticas (reparación de hélices )
– Navibox sl (taller náutico multimarca)
SERVICIOS:
– ITB.
– Asesoramiento para gestión de Licencia de pesca de especies protegidas.
– Servicio de repostaje de combustible a precios competitivos y descuentos
específicos para socios del Club. A partir del año 2017.
– Servicio de Jaula y equipos de limpieza y varada ,remolques etc...
– Gestión de seguros de embarcaciones (MURIMAR). (Comparamos su actual
seguro con nuestra representada para intentar ofrecer las mejores coberturas
al mejor precio.)
– Servicio de limpieza ,lavado y pintura de patente de embarcaciones ( coste
adicional).
Asesoramiento en general de temas relacionados con le embarcacion
– Utiles para extracción de aceite ,equipos de lavado a presión ,cargador de
baterías.etc.
– Vigilancia de embarcaciones con cámaras .
– Servicio de marinería
La junta directiva

