
PROMOCION TEMPORADA 2019 – 2020   CLUB DE YATES DE QUINTERO a) 

 Promoción Primavera Verano  

Se ofrece un 40% de descuento en la cuota de incorporación, quedando ésta en UF 210, para los primeros cinco socios que lleguen, o hasta el 28 de febrero de 

2020.  

b) Campaña Socio Trae a Socio  

El Socio que traiga a un candidato a socio y que éste sea aceptado  durante la temporada, la cual finaliza en junio de 2020, tendrá un 50% de descuento en su 

cuota social para la temporada Julio 2020 – Junio 2021.  

c) Servicio al Navegante   

NAVEGANTE DE WEEK END  

Tipo de Embarcación  Velero, moto de agua o lancha hasta 18 pies  

Cuota de Incorporación  No paga (no es socio)  

Tarifa de Navegación  $60.000, por el Week End.   

Alojamiento  $30.000 para dos personas, por la noche del sábado en habitación doble  

Restricciones  Hasta 3 invitados  

    NAVEGANTE SEMANAL  

Tipo de Embarcación  Velero, moto de agua o lancha hasta 24 pies  

Cuota de Incorporación  No paga (no es socio)  

Tarifa Semanal  $100.000.-   

Alojamiento  $30.000 diarios en base habitación doble  

Restricciones  Hasta 3 invitados  

   NAVEGANTE MENSUAL  

Tipo de Embarcación  Velero, moto de agua o lancha hasta 24 pies  

Cuota de Incorporación  No paga (no es socio)  

Tarifa Mensual  $250.000.-   

Alojamiento  $30.000 diarios en base habitación doble  

Restricciones  Hasta 3 invitados  

   

 REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A ESTOS SERVICIOS DEL CLUB  

Las embarcaciones deberán estar debidamente registradas  

El Capitán de la embarcación deberá tener su licencia al día  

Los invitados deberán respetar las normativa que rige al CYQ  

Se deberá firmar un documento de responsabilidad con el club.  

 Nota: Para los servicios anteriores se incluyen dos maniobras de grúa, una de bajada y otra de subida de la embarcación.  

   

d) Navegantes Especiales  

NAVEGANTE SIN EMBARCACIÓN  

Aporte Inicial  UF 25  

Aporte Anual  UF 22 

Condiciones  Puede navegar  en embarcaciones de socios  

Restricciones  Hasta 3 invitados  

Requisito Deberá ser presentado por un Socio Activo del Club 

 Puede utilizar los recintos del Club, tales como: piscina, quincho, terraza, comedores, salas de juegos y Salón.  

NAVEGANTE CON EMBARCACIÓN  DE VELA MENOR  

Tipo de embarcación  Velero  hasta 16 pies de eslora  

Aporte Inicial  UF 50  

Aporte Anual  UF 22  

Aporte Náutico  UF 1,15 por pie de eslora con un mínimo de UF 5  

Condiciones  Puede tripular en embarcaciones de socios en calidad de invitado  

Restricciones  Hasta 3 invitados  

      



   

e) Socios con antigüedad mayor a cinco  años, que no posean embarcación y que estén pensando en presentar su renuncia.  

Aquellos socios que tengan una antigüedad mayor a cinco años, que ya no posean embarcación, que estén pensando en presentar su renuncia y no mantengan 

deudas pendientes con el Club,  al presentar su renuncia podrán elevar una solicitud al Directorio, para pasar a la condición de “Navegante sin Embarcación”, 

debiendo pagar solamente el Aporte Anual, sin tener que pagar el aporte inicial de esta condición.  Esta solicitud podrá ser aprobada o rechazada por el Directorio 

sin expresión de causa.  

f) Otras facilidades para hijos de socios  

Adicionalmente, les deseo recordar que dentro de los estatutos de Club existe la calidad de SOCIO FAMILIAR, la cual aplica para hijos de socios activos que son 

menores de 30 años. El Socio podrá elevar una solicitud al Directorio, la cual si es aprobada, el hijo podrá hacer uso de las instalaciones y navegar en la 

embarcación de su padre sin estar acompañado por éste, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala la Ley.  

De otra parte, nuestros estatutos señalan que los hijos de socios activos con más de cinco años de permanencia, que son menores de cuarenta años podrán 

hacerse socios sin pagar cuota de incorporación y al cumplir los  cuarenta años, estos obtendrán un 50 % de descuento en la cuota de incorporación.  

  


