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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR  

CLUB NÁUTICO RIO PIEDRAS 

 

En uso de las facultades otorgadas en los Estatutos Sociales, la Asamblea General 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Club Náutico Río Piedras que regula 
el uso de los servicios que presta el club y de sus dependencias.  

 

La natural evolución del club, de sus asociados y en general los cambios habidos en 
la sociedad han aconsejado una puesta al día del Reglamento de Régimen Interior 
del Club Náutico Río Piedras, recogiendo en el mismo los distintos acuerdos que por 
parte de la Junta Directiva se han ido adoptando a lo largo de los últimos años, 
refundiéndolos y reeditando este nuevo Reglamento de Régimen Interior.  

 

El presente Reglamento de Régimen Interior que sustituye al anterior vigente hasta el 
día de la fecha, recoge las normas de funcionamiento social, del destino y uso de sus 
instalaciones, las normas de policía y en general de aquellas cuestiones de 
convivencia social no contempladas explícitamente en los Estatutos Sociales.  

 

Las modificaciones, actualizaciones, adiciones o enmiendas que se produzcan en el 
presente Reglamento de Régimen Interior serán comunicadas a los socios y 
periódicamente podrán ser refundidas en un solo texto.  

 

ARTÍCULO 1. 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas generales de uso de 
los pantalanes y muelle, así como del edificio social, y demás dependencias y 
servicios del Club Náutico Río Piedras, ubicados dentro del ámbito de su concesión.  

 

ARTÍCULO 2. 

El presente reglamento es de aplicación dentro del ámbito concesional del club, a:  

 

 Las embarcaciones, vehículos, materiales y a las personas que usen el muelle, 
pantalanes y los servicios a flote y en tierra.  

 Las personas, vehículos y embarcaciones que utilicen los viales, 
aparcamientos instalaciones y servicios en tierra.  

 Las personas que utilicen las instalaciones y servicios del edificio social, tales 
como el restaurante, salas, etc.  

 Las personas que utilicen o se sirvan de taquillas, contenedores, etc.  
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ARTÍCULO 3. 

Los socios y usuarios de las instalaciones y servicios del Club deberán cumplir las 
normas establecidas en el presente Reglamento y atender a las indicaciones, que al 
efecto les sean efectuadas por el personal responsable. La sola condición de 
miembro del Club Náutico Río Piedras, implica por parte del asociado el 
conocimiento y la plena aceptación de los Estatutos Sociales, de este Reglamento, 
así como de las decisiones de la Asamblea de Socios y de los acuerdos de la Junta 
Directiva.  

 

El incumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior 
puede dar lugar a la incoación del correspondiente expediente disciplinario, de 
acuerdo a lo que se establece en los Estatutos Sociales.  

A los nuevos socios se les hará entrega de una copia de los Estatutos Sociales y de 
una copia del Reglamento de Régimen Interior vigentes en el momento de su 
ingreso.  

 

ARTÍCULO 4. 

Cualquier modificación que la Junta Directiva establezca en el presente reglamento o 
lo complemente será comunicada por escrito a los socios dentro de los 30 días 
siguientes a la aprobación de la misma.  

El presente reglamento será de aplicación sin perjuicio de aquellas disposiciones que 
pueda establecer la Junta Directiva, o en otro caso, la Administración Pública en uso 
de sus competencias.  

 

ARTÍCULO 5. 

Para ingresar en el C.N.R.P. serán necesaria propuesta firmada por dos socios, 

sometiéndose a consideración la Junta Directiva y a su aprobación si procediera. En caso 

de necesitar el nuevo socio un atraque, podrá, bien adquirir un derecho de uso preferente 

sobre pantalán o bien suscribir el correspondiente contrato de alquiler de pantalán o 

pasarela, para ello deberá facilitar las características de su embarcación y satisfacer las 

tarifas establecidas al efecto. 

 

ARTÍCULO 6. 

El pago de cuotas mensuales o extras al Club, se efectuará dentro de los plazos 

establecidos por la Junta Directiva o acordados en Asamblea. La falta de pago de cuotas 

o extras durante el periodo de tres meses, implicará un recargo en su importe del 20% y 

por un periodo mayor la pérdida de la condición de socio y por lo tanto la expulsión. 

 

ARTÍCULO 7. 

El socio tendrá la embarcación que use debidamente documentada, debiendo disponer 
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tanto del correspondiente seguro en vigor como de la titulación necesaria para su manejo. 

A este respecto, deberán facilitar anualmente una copia de dicha documentación a la 

Gerencia del Club. 

 

ARTÍCULO 8. 

Los barcos sólo podrán amarrar en los atraques que tengan asignados y en el caso de 

maniobras, en los espacios disponibles, y siempre de la forma adecuada para evitar 

daños a las instalaciones o a otras embarcaciones, intercalando, siempre, las defensas 

necesarias. Corresponde al propietario dotarse de los elementos de amarraje al pantalán. 

Todo barco atracado en las instalaciones del Club debe ser mantenido en buen estado de 

conservación, presentación, flotabilidad y seguridad. Si algún barco no cumple estas 

condiciones, se avisaría al propietario o responsable del mismo y le daría un plazo de 20 

días para que repare las deficiencias señaladas o retire el barco del puerto. Transcurrido 

el plazo fijado sin haberlo hecho o si la embarcación estuviera en peligro de hundimiento o 

de causar daños a otras embarcaciones o a las instalaciones portuarias, a criterio de la 

Junta Directiva, esta tomará a cargo y por cuenta del propietario, las medidas necesarias 

para evitar los posibles daños. La Junta Directiva, en este supuesto, está autorizada para 

retirar la embarcación, ponerla en seco y depositarla en otro lugar sin previo aviso. 

 

ARTÍCULO 9. 

Los propietarios de embarcaciones que dispongan de marineros, lo comunicarán a la 

Gerencia, siendo responsable de su comportamiento. Cumplimentará una ficha con sus 

datos. 

 

ARTÍCULO 10. 

Los marineros y el contramaestre están autorizados a maniobrar en las embarcaciones 

atracadas o amarradas, a menos que el socio-propietario lo desautorice comunicándolo 

por escrito a la Gerencia, siempre que la embarcación no presente un riesgo potencial.  

 

 

ARTÍCULO 11. 

Los titulares de un derecho de uso preferente sobre pantalán, ya sea temporalmente o 
bien definitivo, ostentan los derechos siguientes: 

 

 Tener reservado permanentemente el derecho de atracar en el pantalán que se le 
haya asignado. Este derecho afecta a cualquier embarcación de manga y eslora 
igual o inferior a la permitida por el pantalán, si bien será necesario comunicar a la 
Gerencia la permanencia de una embarcación diferente a la habitual, sin que este 
hecho dé lugar a devengo de nuevas tarifas, cuotas u otras cantidades. 
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 Embarcar y desembarcar personal, así como materiales, útiles y objetos necesarios 
para la navegación. 

 Conectarse a las redes generales de suministro de agua y electricidad utilizando 
los elementos que la Concesionaria tenga aprobados. 

 Utilizar las restantes instalaciones portuarias, de acuerdo a las prescripciones de 
este Reglamento, y mediante el pago de las tasas y tarifas establecidas y vigentes, 
disponibles en las oficinas del Club. 

 Ceder a terceras personas su derecho de uso previo pago de las tarifas aprobadas 
por la Junta Directiva y con sujeción a aquello que dispone la normativa del Club 
aplicable al respecto. 

 

El incumplimiento de lo que establece el presente artículo o el ejercicio del derecho de uso 
preferente, de manera diferente a la autorizada, faculta a la Junta Directiva para suspender 
el derecho de atraque. 

 

ARTÍCULO 12. 

Todo usuario de un pantalán, ya sea de alquiler o de los correspondientes a titulares de un 

derecho de uso preferente, aparte de las obligaciones generales establecidas en este 

Reglamento, vienen obligados a: 

  

 Obedecer cualquier orden o indicación de la Junta Directiva y del personal del 

Club. 

 Respetar las instalaciones ya sean de uso público o privativo. 

 Responder, junto con el titular del derecho de uso del pantalán y del propietario de 

la embarcación, de las averías causadas, estando a su cargo el importe de las 

reparaciones que con tal motivo fuera necesario realizar e indemnizaciones que se 

deban satisfacer. 

 Observar la diligencia debida en el uso del pantalán y otras instalaciones, 

manteniéndolo en buen estado de conservación y en perfecto uso. 

 Satisfacer los precios, tarifas y cuotas, para la conservación, mantenimiento y 

gestión (incluida la parte proporcional del canon), seguros y otros gastos generales 

de la forma prevista en este Reglamento, y las tarifas de los servicios portuarios 

que se presten o se utilicen. Responde del pago de los mencionados precios, 

cuotas y tarifas la propia embarcación, el propietario y en su caso, usuario del 

derecho de uso del pantalán. 

 Dotarse de los seguros de responsabilidad civil, personal y de la embarcación 

establecidos en cada caso por la legislación vigente. 

 Cumplir en cada momento las normas portuarias y de seguridad marítima 

aprobadas por la autoridad en cada caso competente, realizando al efecto y en los 

plazos fijados las actuaciones necesarias para adaptarse a las normas 
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correspondientes. 

 Comunicar al personal del Club cualquier siniestro y/o daño a instalaciones o a otra 

embarcación que se produzca con ocasión de la realización de maniobra de salida 

o atraque. 

 Notificar al Contramaestre las salidas de su embarcación cuando sean periodos 

superiores a los tres días a efectos de que la Concesionaria pueda disponer del 

pantalán. 

El Club podrá disponer de los pantalanes que no estén ocupados. Esta ocupación 

ocasional no generará derechos a favor de su titular. 

 

ARTÍCULO 13. 

Queda absolutamente prohibido:  

 

a) Tener a bordo de los barcos materiales explosivos, salvo cohetes y señales de 

salvamento reglamentarias y tener a bordo gases y líquidos combustibles en 

cantidades superiores a tres litros, salvo los utilizados como combustibles de los 

motores ó gases de calefacción o cocina.  

b) Encender a bordo o en el recinto del club, fuegos, hogueras, barbacoas o utilizar 

lámparas de llama desnuda.  

c) Arrojar tierras, escombros, basuras, líquidos residuales o materias de cualquier 

clase contaminantes o no, tanto en tierra como en el agua. Las basuras deberán 

ser depositadas en los recipientes previstos a tal efecto para ello.  

d) Almacenar o guardar en las taquillas y almacenes, y en general en todo el recinto 

del club, material inflamable fuera de las especificaciones señaladas en los 

apartados anteriores.  

e) El titular de la embarcación o taquilla que infringiera esta disposición será 

responsable de los perjuicios que se pudieran causar tanto a los bienes e 

instalaciones del club, como de terceros.  

f) Efectuar a bordo de los barcos trabajos y actividades molestas para otros usuarios.  

g) Pescar, bañarse y nadar en la zona del muelle o pantalanes. Respecto a la pesca, 

se exceptúa la prohibición cuando se celebren actos relacionados con la Escuela 

de Pesca o de cualquier tipo de concursos organizados por la Vocalía de Pesca del 

Club.  

h) Realizar obras o modificaciones en las instalaciones sin autorización de la Junta 

Directiva.  

i) Utilizar anclas dentro de la zona de pantalanes, salvo cuando así sea aconsejado 

por personal del club, o en caso de emergencia.  

j) Rotular las instalaciones o amarres.  
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k) Realizar inmersiones o trabajos de buzo sin el permiso y conocimiento del 

contramaestre y sin tener los preceptivos títulos y permisos.  

l) Realizar trabajos de limpieza u otros empleando las instalaciones de pantalanes 

como bancos de trabajo.  

 

La infracción de estas prohibiciones, puede acarrear la expulsión de la embarcación de 

las instalaciones del club, además de las sanciones que la Administración pueda llegar a 

imponer al infractor en función de la infracción cometida.  

 

ARTÍCULO 14. 

La eliminación de basuras, aceites u otras sustancias que puedan ensuciar las aguas o el 

entorno del Club, se hará utilizando las papeleras, bidones o contenedores dispuestos al 

efecto. 

 

ARTÍCULO 15. 

En orden al buen cumplimiento de este Reglamento, los socios aceptarán las indicaciones 

relativas a seguridad, buen uso de las instalaciones, etc. del personal al servicio del Club, 

a los que se les deberá tratar correctamente. 

 

ARTÍCULO 16. 

El personal al servicio del Club, estará debidamente uniformado tanto en invierno como en 

verano, quedando de esta forma identificados para los socios. 

 

ARTÍCULO 17. 

Si algún socio tuviera que dar quejas sobre el personal al servicio del Club, de cualquier 

otro socio o sobre el funcionamiento de sus instalaciones, lo hará por escrito a la Junta 

Directiva que contestará en plazo no superior a los 15 días a contar desde la recepción 

del escrito. 

 

ARTÍCULO 18. 

En el Club existirá un buzón para que los socios expongan sus sugerencias y de igual 

manera que en el artículo anterior, la Junta Directiva contestará en plazo no superior a 15 

días desde la recepción del escrito. 

 

ARTÍCULO 19. 

Los socios se identificarán exhibiendo su carnet de socio cuando el personal del Club lo 

solicite. 
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ARTÍCULO 20. 

Los socios respetarán el horario de trabajo del personal. 

 

ARTÍCULO 21. 

A las dependencias del Club social, sólo podrán entrar los no socios cuando sean 

acompañados por los socios. 

 

ARTÍCULO 22. 

Siempre que haya espacio disponible, las embarcaciones de no socios podrán amarrarse 

en el Club Náutico por el periodo de tiempo que se les indique. El Contramaestre o 

marinero de guardia comunicará al patrón de la embarcación el lugar donde debe amarrar 

e informará de la tarifas que tendrá que abonar diariamente por derecho de amarre y por 

los servicios que se le preste. 

 

ARTÍCULO 23. 

La navegación dentro de la zona de responsabilidad del club, estará restringida a la 

entrada y salida de embarcaciones o al tráfico interior motivado por cambios de atraque. 

La velocidad dentro de la zona de pantalanes no será superior a los tres nudos. 

 

ARTÍCULO 24. 

La conducta dentro de todas las instalaciones del club, habrá de ser respetuosa por todos 

los socios, absteniéndose de cualquier actitud o actividad que pueda molestar o herir la 

sensibilidad de otros asociados, y del disfrute pacífico y cívico de todas las instalaciones 

del Club de acuerdo con sus fines, así como de las actividades organizadas por el mismo.  

 

ARTÍCULO 25. 

Los derechos de imagen, emblemas, anagramas, logotipos, imágenes de las 

instalaciones, espacios publicitarios, páginas web del club, etc. forman parte del 

patrimonio del club y son propiedad del mismo.  

No está permitida la filmación de imágenes o toma de fotografías en las instalaciones del 

club, ni de las actividades organizadas por el club, salvo las que tengan un destino 

estrictamente personal y sin ánimo comercial.  

Cualquier filmación o sesión fotográfica que desee realizar un socio ó en general cualquier 

persona, con fines promocionales o comerciales deberá contar con la expresa 

autorización de la Junta Directiva que establecerá las condiciones en que deberá 

realizarse y las contrapartidas que deberán abonarse en cada caso.  
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Cualquier cesión de los derechos de imagen del club deberá contar con la expresa 

autorización de la Junta Directiva que establecerá las condiciones en que deberá 

realizarse y las contrapartidas que deberán abonarse en cada caso. La utilización de los 

emblemas del club está reservada a los socios los cuales no podrán hacer uso comercial 

de los mismos.  

 

ARTÍCULO 26. 

El registro de socios estará sujeto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre , de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y cuantas normas la desarrollen, 

complementen o sustituyan.  

El registro de imágenes realizadas con fines de vigilancia y seguridad se efectuará de 

acuerdo a lo establecido por la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 27. 

Se prohíbe la entrada en el restaurante llevando tan solo el bañador. La indumentaria en 

éste deberá ser al menos de pantalón corto, camisa y calzado. No se admitirán animales 

en el restaurante y en el resto de las dependencias del Club irán amarrados. Los niños 

serán vigilados por sus padres o acompañantes, que serán responsables de su 

comportamiento. 

 

ARTÍCULO 28. 

Los servicios que el Club pone a disposición de los socios y que tengan establecido 

precios se pagarán una vez prestado éste; si no se abonase en ese momento, llevará un 

recargo del 25%, facturándose en el recibo del mes siguiente. 

ARTÍCULO 29. 

Las pateras del Club sólo podrán ser utilizadas por los marineros y el contramaestre o 

aquellas personas que la Junta Directiva determine para casos excepcionales. 

 

ARTÍCULO 30.  

Cuando un socio utilice algunos de los bienes del Club con autorización de la Junta 

Directiva, se hará responsable de su manejo, debiendo devolverlos en perfecto estado. Si 

al utilizar cualquiera de estos elementos a su servicio se averiase, la Junta Directiva 

estará capacitada para sancionarle económicamente si se observase negligencia en su 

uso. 

 

ARTÍCULO 31. 

Los socios, invitados, visitantes y demás personas tienen acceso al Club, en las 
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condiciones señaladas en este reglamento, bajo su propia responsabilidad. 

La permanencia de las embarcaciones, mercancías, vehículos y toda clase de objetos 

dentro de la concesión del Club será por cuenta y riesgo de sus propietarios. Ni el Club, ni 

la Junta Directiva, ni sus empleados, responderán de los accidentes, daños, robos o 

pérdidas que puedan sufrir las personas, embarcaciones, vehículos, mercancías y demás 

elementos que se encuentren dentro de la concesión del club. 

 

Con independencia de lo anterior, el Club Náutico Río Piedras a fin de afrontar posibles 

responsabilidades en que pudiera incurrir, tendrá concertado en todo momento un seguro 

de responsabilidad civil. La Junta Directiva podrá concertar aquellos otros seguros que 

estime necesarios, con las coberturas adecuadas en cada momento, al objeto de 

asegurar aquellas cuestiones que se crean convenientes, así como otros seguros que 

puedan venir exigidos por las disposiciones legales vigentes en cada momento. 

 

Cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir las personas o bienes particulares dentro del 

recinto o zona de pantalanes del Club, será considerado como fortuito, salvo que exista 

responsabilidad clara y directa de alguno de los implicados o de un tercero; en este caso, 

éste deberá reparar el daño e indemnizar el perjuicio causado. El Club Náutico no será 

responsable civil subsidiario en tales supuestos. 

 

Cualquier daño que se cause a las obras, edificios e instalaciones del Club a 

consecuencia del incumplimiento de las normas e instrucciones dadas por el Club, o por 

cualquier otra causa, será a cargo de la persona que las haya infringido, con 

independencia de las actuaciones que procedan. 

 

Los propietarios de las embarcaciones, vehículos, materiales, etc., o los usuarios de estos 

serán responsables de los desperfectos que ocasionen, tanto en las instalaciones del 

Club como en bienes propios o ajenos. 

 

Es obligatorio que todas las personas que entren en el recinto del Club para el ejercicio de 

alguna función, misión o trabajo estén cubiertas por un seguro de accidentes de trabajo, o 

figuren dadas de alta en la Seguridad Social con arreglo a la Ley y a su estatus y a su 

vinculación laboral o profesional por parte del socio o titular de embarcación contratante. 

De cualquier accidente que pueda producirse en el recinto del club queda expresamente 

exonerado el Club Náutico Río Piedras así como la Junta Directiva del mismo, o su 

personal. 

 

ARTÍCULO 32. 

El socio se responsabilizará de los carros o camas de varada que tenga depositados en el 

espacio de marina seca, abonando las tarifas establecidas por este concepto, 
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procediendo a su retirada cuando no los utilice y procurando el correcto mantenimiento y 

almacenamiento de los citados elementos. 

 

ARTÍCULO 33. 

El socio que cambie de embarcación lo deberá comunicar al Contramaestre para 

asignarle éste el amarre que corresponda según las nuevas características de la 

embarcación y se pondrá por orden de solicitud de nuevo amarre en la línea que 

corresponda a la nueva embarcación. 

 

ARTÍCULO 34. 

El Club Náutico Río Piedras, cuenta dentro de su ámbito concesional y de sus 

instalaciones, con una superficie de agua destinada a embarcadero para el amarre de 

embarcaciones de recreo compuesto de distintos atraques dispuestos en pantalanes, con 

sus correspondientes servicios de agua y electricidad, todo ello sujeto a las 

correspondientes disposiciones legales, y normas concesionales.  

 

Los atraques son propiedad del Club Náutico. El derecho de uso de los atraques a favor 

de los socios o terceros no concede ningún derecho de propiedad o exclusiva sobre el 

mismo (de conformidad con el art. 16.4 de la Ley 21/2007 de Régimen Económico de 

Puertos de Andalucía), permaneciendo dicho derecho de uso en tanto el usuario cumpla 

con las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y el pago de las cuotas y 

tasas correspondientes a los mismos.  

 

Las personas titulares de derecho de uso preferente sobre atraque deberán comunicar 
por escrito en las oficinas del Club todas las salidas que vaya a efectuar la embarcación. 
No podrá autorizarse por la Dirección el atraque de otra embarcación, salvo por motivos 
de refugio, cuando la ausencia prevista sea igual o inferior a 72 horas. 
 
Cuando en determinadas épocas del año la persona titular del contrato de uso preferente 
no vaya a hacer uso del atraque, podrá comunicarlo a la Oficina para que el Club lo 
explote en régimen de alquiler. De las cantidades obtenidas por dicho alquiler, el 50% será 
para el Club y el 50% restante cubrirá las cuotas a satisfacer por la persona titular del 
derecho de uso preferente sobre atraque. 
 
Cuando las personas titulares de los contratos de uso preferente sobre atraque no posean 
embarcación y no tengan previsto hacer uso del atraque, podrán ceder éste al Club para 
su explotación, quedando unicamente obligada al pago de la cuota social. En caso de que 
la persona titular quisiera recuperar el atraque para su uso, deberá, o bien satisfacer las 
cuotas devengadas por el mismo durante el periodo de cesión o bien alquilar un atraque 
satisfaciendo el precio para ello estipulado. En cualquier momento podrá comunicar al 
Club su intención de recuperar el atraque con el consiguiente pago de todas las cuotas 
asignadas al mismo. 
 
En todos los supuestos previstos, la cesión deberá ser previamente autorizada por la  
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Junta Directiva y sólo será posible si la misma no supone un perjuicio económico para el 
Club. Dicha circunstancia vendrá dada por la existencia de una demanda de alquileres de 
atraques suficiente como para compensar el lucro cesante derivado de la cesión. 

 

ARTÍCULO 35. 

Los puntos de atraque ubicados en las instalaciones del Club, están destinados 

únicamente a su utilización por embarcaciones deportivas o de recreo, por lo que en 

condiciones normales no podrán ser utilizadas por las que no reúnan estas 

características, quedando expresamente excluida las embarcaciones dedicadas a 

cualquier tipo de actividad lucrativa, con excepción de las embarcaciones que pueda 

disponer el club para impartir las prácticas de navegación y Escuela de Vela.  

 

ARTÍCULO 36. 

Todas las embarcaciones atracadas, en el supuesto de que tengan lonas de fondeo, 

deberán tenerlas en buen estado, así como los broches de éstas, con objeto de que en 

mal tiempo el marinero pueda trabajar rápidamente. 

 

ARTÍCULO 37. 

Las reparaciones, tanto a flote como en seco, el carenado, la varada, el aprovisionamiento 

de combustible en las instalaciones del Club, y demás operaciones que no sean las 

normales de la navegación se harán en los lugares específicamente previstos para ello 

por el Club. En cualquier caso deberá tomarse por el patrón o responsable de la 

embarcación, las medidas correspondientes, en orden a evitar accidentes y la existencia 

de cualquier tipo de peligro y daños para las personas, así como para la demás 

embarcaciones, e instalaciones del Club.  

 

No está permitida la manipulación de combustibles dentro de las instalaciones del club en 

cantidades superiores a los 50 litros, tomándose, por parte de quien las realice las 

oportunas medidas de seguridad.  

 

Las embarcaciones auxiliares, motos acuáticas, motores, piezas de aparejo, efectos de 

avituallamiento, velas, herramientas y demás efectos destinados o procedentes de los 

barcos atracados, no podrán permanecer en tierra, o en los pantalanes o en el muelle 

más tiempo del necesario para su traslado a los lugares destinados al efecto, en el 

supuesto de que hubiere espacio, en otro caso, deberán trasladarse fuera del recinto del 

Club.  

 

Los marineros podrán requerir la retirada, o retirar cualquier material depositado en los 

muelles o pantalanes que no cumpla con lo establecido en el presente artículo.  

 



Reglamento de Régimen Interior del Club Náutico Río Piedras Fecha: 14/09/2018 

 

  12 

Quedan terminantemente prohibidas las actividades que generen contaminación de 

cualquier tipo, ya sean acústicas u olorosas y que provoquen molestias o contravengan la 

legislación vigente. De acuerdo a la legislación medioambiental vigente queda prohibida la 

limpieza de tanques y sentinas en el puerto, que deberá realizarse por las empresas y 

medios autorizados.  

 

ARTÍCULO 38. 

En caso de producirse un incendio, temporal o cualquier otra emergencia que pueda 

implicar de forma directa o indirecta riesgo para la personas o bienes o contaminación 

medioambiental tanto en el recinto del club, como en las zonas adyacentes, tanto urbanas 

como marítimas, todos los patrones y propietarios o responsables deberán tomar las 

medidas de precaución necesarias y obedecer las instrucciones que reciban del personal 

del Club, así como en su caso de los encargados de los servicios de emergencia o 

seguridad.  

 

En caso de incendio a bordo de un barco, el patrón o su tripulación, además de tomar las 

medidas inmediatas necesarias a bordo, deberá avisar inmediatamente y sin dilación 

alguna, con todos los medios a su alcance a la Gerencia del Club o al personal de éste.  

 

En el caso de que un barco resultara hundido, se seguirá el procedimiento establecido en 

la legislación vigente 

 

En todos los casos de emergencia, accidente, contaminación o amenaza del mismo, que 

pueda afectar a las embarcaciones o instalaciones, el Club establecerá las 

comunicaciones que estime oportunas con las autoridades competentes a fin de 

establecer las medidas necesarias.  

 

ARTÍCULO 39. 

El uso de la rampa de varada para limpieza del barco deberá de hacerse de forma que no 

se dificulte su correcto funcionamiento, debiendo permanecer la embarcación en la misma 

el tiempo indispensable y en un emplazamiento que no se dificulte su utilización tanto por 

el personal del Club como de otros usuarios. Todas las instalaciones, sin excepción, debe-

rán ser respetadas y cuidadas por los socios, respondiendo estos de los desperfectos que 

ocasionen. En caso de utilización de vehículos con carro, deberá de hacerse de forma 

que no se dificulte el acceso al Club y perturbando el menor tiempo posible la circulación 

de otros usuarios. 

 

ARTÍCULO 40. 

El socio que necesite alguno de los servicios del Club, lo comunicará a la persona 
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responsable del mismo para que se le informe sobre su utilización. 

 

ARTÍCULO 41. 

Los carros para transportar pertrechos deberá quedarse siempre en el lugar para ello 

indicado que se señalizará convenientemente. Los carros pesados en ningún caso podrán 

bajarse a la zona de pantalanes salvo autorización solicitada al efecto para casos 

excepcionales. 

 

ARTÍCULO 42. 

Las mangueras de agua así como los cables de suministro eléctrico, se deberán colocar 

junto a las torretas de forma que no se interrumpa el tránsito por el pantalán. Asimismo, 

deberán estar desconectadas de los grifos, tanto las mangueras como adaptadores para 

su colocación, de forma que no se dificulte o impida su uso por otros usuarios. El agua 

como bien común y escaso debe ser utilizada racionalmente y moderar su consumo. De 

igual forma, se hará un uso responsable del suministro eléctrico. 

 

ARTÍCULO 43. 

Para averías menores en embarcaciones se pedirá permiso al marinero para asignación 

de sitio en que se pueda solucionar, alterando lo menos posible el funcionamiento del 

Club. 

 

ARTÍCULO 44. 

En todo momento deberá atenderse las indicaciones de los marineros en orden a 

seguridad y buen uso de las instalaciones. En caso de no estar de acuerdo se ruega se 

cumpla primero dicha indicación y después se eleve la queja correspondiente a la Junta 

Directiva por escrito. 

 

ARTÍCULO 45. 

El socio, familiares y/o acompañantes serán responsables de los daños que ocasionen 

con su barco a otras embarcaciones, a personas e instalaciones del Club, con motivo de 

las maniobras o la navegación que realicen en la zona del mismo. Esta responsabilidad se 

extiende a la marina seca y restantes instalaciones del Club. A este respecto y caso de 

producirse cualquier siniestro, deberán avisar al marinero de turno y facilitar toda la 

documentación e información relativa al seguro de la embarcación. 

 

ARTÍCULO 46. 

Los coches respetarán la zona de tránsito y las que la Junta Directiva señale, aparcando 

solamente en los lugares reservados para ello. 
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ARTÍCULO 47. 

En pizarra habilitada al efecto, los socios que salgan a la mar deberán anotar la hora 

prevista de regreso, anotación que anulará al efectuarse éste. 

 

ARTÍCULO 48. 

Los socios, hijos de socios o personas ajenas al Club que participen en las actividades de 

la Escuela de Vela, vendrán obligados a cumplir con el Reglamento de la misma, que será 

redactado por la Vocalía y aprobado en su caso por la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 49. 

Los socios, hijos de socios o personas ajenas al Club que participen en las actividades de 

pesca, vendrán obligados a cumplir con el Reglamento de Pesca que al efecto redacte la 

Vocalía de Pesca y apruebe en su caso la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 50. 

Con ocasión de fiestas oficiales del Club, las normas que dicte la Junta Directiva tendrán 

carácter prioritario, teniendo siempre en cuenta los derechos fundamentales de los socios. 

 

ARTÍCULO 51. 

El Club Náutico Río Piedras no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento por 

parte de los socios de cuantas disposiciones haya el Club dictado, así como las 

demandas de toda clase de autoridades y organismos en la esfera Náutico-Deportiva y 

que obliguen a los socios y que éstos no observen. No obstante el Club podrá tomar las 

medidas y acciones reglamentarias pertinentes para obligar a los socios al cumplimiento 

de las normas legales que dichos organismos dictaminen. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.  

Este Reglamento será de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios, estará a 

disposición de los mismos en las oficinas del Club. 

 

SEGUNDA.  

La Junta Directiva se reserva la facultad de modificar el presente Reglamento 

adaptándolo en cada momento a las condiciones y necesidades del Club y dando la 
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oportuna publicidad y previa aprobación de la Asamblea General. 

 

TERCERA. 

El Club Náutico Río Piedras realizará todos los esfuerzos necesarios en aras a garantizar 

que el derecho de uso preferente de atraque adquirido por los socios corresponda a los 

mismos en tanto en cuanto el Club sea titular de la correspondiente concesión otorgada 

por la Autoridad Portuaria. 

 

 

 


