
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR  AL MOMENTO DE LA 

RESERVA DE ALOJAMIENTO DEPORTIVO 
 
- Detalle de las fechas solicitadas, horario de ingreso  (de 10:00 a 20:00hs.) y de 

retiro de (08:00 a 10:00hs.). 
- La reserva se formalizará con la seña del 50% de la estadía, (costo por noche y 

pernoctante $255,- incluye ropa de cama), la que se podrá efectuarse mediante 
depósito bancario (los gastos de comisión que resultaran de dicha operación 
serán a vuestro cargo.)  en la Cuenta de la Institución, Banco Macro S.A para 
la Cuenta Corriente Pesos Nº:3-796-0000333075-8 Sucursal 340 a 
nombre de Club Náutico Sportivo Avellaneda.C.B.U 
2850796730000033307580 / Nº DE CUIT 30-54151501-8  o 
personalmente en el Club Náutico Sportivo Avellaneda (Pedro Tuella 952); 
remitiendo el formulario completo (que se adjunta al pie) acompañado de la 
boleta de depósito, por mail (nauticodeportes@arnetbiz.com.ar) o fax (0341-
4305192). 

- En caso de anularse la reserva, el importe abonado en concepto de seña no se 
reintegrará bajo ningún concepto. 

- Enviar con un mínimo de 72hs. de anticipación, nómina de personas con detalle 
de sexo, y  DNI. 

- Datos personales del o de los responsables de la delegación, como así también 
los datos de la persona que firmará el convenio de arrendamiento,  y abone 
el saldo  del 50% restante del costo total de la estadía. (este trámite deberá 
estar cumplimentado antes del ingreso de la delegación). 

- El representante de la delegación contratante hará entrega en el momento de la 
firma del presente convenio de un depósito de $2500,-  importe que permanecerá 
bajo la custodia del Club Náutico Sportivo Avellaneda por el período de 
arrendamiento, como garantía de asumición de responsabilidad, en caso de ser 
necesario por daños y o perjuicios que la delegación que representa ocasione a la 
institución. 

- Para el ingreso y salida de la delegación durante su estadía, se informan los 
horarios que rige el club: de Domingos a Jueves de 8:00 a 24:00 / Viernes 
Sábado y feriados de 8:00 a 01:00hs. 

- Para la utilización de los casilleros (cupos limitados) los candados los traen los 
huéspedes. 

 
Se informa que para menues y desayunos deportivos se podrán comunicar 

con los siguientes teléfonos: 0341/4380625-4399336-4305192 a los 

siguientes internos: 

Int. 33 Bar Caribe Playa Sra. Norma, Cel: 0341-155778506 

Int. 24 Bar Match Point Sr.  Julián o Sebastián, Cel: 0341-156621112 

Int. 39 Bar Náutico  Sra Sonia. Cel: 0341-155103178 

 Bar  Zion Julián o Sebastián Cel: 0341 - 156621112 



 
FORMULARIO DE RESERVA ALOJAMIENTO DEPORTIVO: 

 
IMPORTANTE: antes de enviar el formulario y realizar la operación 
bancaria, se deberá contar con la confirmación del Club Náutico Sp. 
Avellaneda, vía mail o fax, caso contrario,  
la institución no se compromete a disponer de las plazas, por ustedes 
solicitadas. 
 
Dicho formulario se deberá enviar al Club Náutico Sp. Avellaneda por 
mail o fax, adjunto al formulario de depósito bancario o presentarlo en 
forma personal al momento de efectuar el pago en efectivo de seña 
(50% del total de la estadía solicitada) 
 
POR LA PRESENTE,  EN FECHA:…..…/.……../………. LA 

INSTITUCIÓN:……………………………………………REPRESENTADA POR EL 

Sr./Sra.:……………………….………………………….....D.N.I:……………………. 

EN SU CARÁCTER  DE:………………….………………..................................DE LA 

DELEGACIÓN DE:……………………………….……………………………... 

EFECTUA LA RESERVA DEL ALOJAMIENTO DEPORTIVO QUE POSEE EL 

CLUB NÁUTICO SP. AVELLANEDA PARA LAS FECHAS 

DESDE:……./………./……... AL………/………./……... (Inclusive), 

PARA:….......PERSONAS DE IGUAL SEXO (*) – DISTINTO SEXO (*). 

TOMANDO CONOCIMIENTO QUE DE PRODUCIRCE UNA DISMINUCIÓN DE 

LAS PLAZAS Y/O ANULACIÓN,   POSTERIOR A LA FECHA  DE LA RESERVA 

EFECTUADA MEDIANTE ESTE  ACTO, EL CLUB NÁUTICO SP. AVELLANEDA  

NO REINTEGRARÁ EL DINERO RECIBIDO EN CONCEPTO DE SEÑA, EL QUE 

SERÁ TOMADO COMO RESARCIMIENTO A LAS POSIBLES RESERVAS 

RECHAZADAS EN ESAS FECHAS QUE SE ENCONTRABAN OCUPADAS POR 

ESTA INSTITUCIÓN. 

 

 

 

 

FIRMA:      ACLARACION: 

D.N.I:       TELEFONO / CELULAR: 
 



(*) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA 

 

 
 


