ALQUILER DE LANCHAS NEUMÁTICAS
Normas que se deben observar para un viaje seguro y agradable en lancha.
Firma del contrato : El cliente es responsable de la conducción de la lancha y de las personas transportadas. El
cliente es responsable de posibles daños causados al barco durante la excursión
Salida: desde las 8.00 – 8.30 por la mañana
Regreso:17.00- max 17.30 por la tarde.
Si el cliente vuelve al puerto después de las 17.30 por la tarde,SE APLICARÁ UNA SANCIÓN PROPORCIONAL
AL RETRASO.

Control antes de la salida:
 documentación oficial a bordo
 equipo
 hélice → POR FAVOR, RECUERDE DE SACAR FOTOS A LA HÉLICE

Salida y de regreso al puerto:
→ Tenéis que ir a la velocidad mínima.
→ Tenéis que hacer las maniobras cuidadosamente y a la
velocidad mínima ( motor al mínimo)
→ Tenéis que acelerar / desacelerar a alrededor de 200 mt de
la entrada del puerto.
→ Tenéis que mantener el centroderecha
→ Verificación del estado de la lancha antes de la salida y y al
regreso (cualquier daño causado será pagado por el cliente)

Puerto de Cala Gonone

Navegación:
→ Durante la navegación tenéis que mantener la distancia de
seguridad de la costa y de las playas - 200 metros.
Distancia de seguridad
→ Tenéis que mantener la distancia de 50 metros de los
marcadores de los buzos y otras boyas.
→ Tenéis que mantener la derecha y la distancia de seguridad
cuando encontraráis otros barcos.
Distancia de seguridad
→ Tenéis que desacelerar cuando estáis cerca de olas
causadas por otros barcos.
→ Tenéis que mantener el centro derecha entrando y saliendo de
los corredores de boyas.
→ NO TENGÁIS QUE ENTRAR O ACERCAROS DEMASIADO A LAS CUEVAS QUE ENCOTRARÁIS DURANTE
VUESTRA EXCURSIÓN.

Llegada y de regreso / Embarque y Desembarque de la playa:
→ Cuando estáis cerca de la playa - más o menos 200 metros - tenéis que ir a la velocidad mínima.
→ Tenéis que seguir el corredor (de embarque y desembarque) señalado por las boyas a la velocidad mínima y
tenéis que hacer todas las maniobras a velocidad mínima.
→ Tenéis que apagar el motor a más o menos 10 metros
Parada
de la playa.
→ Subir el motor hasta que la hélice estè afuera del agua.
→ El barco deberίa llegar a la orilla sin ningún problema. Si
comprendéis que el bote no puede llegar a la playa, también
Llegada y de regreso
podeis usar los remos que encontraráis en el bote.
→ Cuando termináis el desembarque, tenéis que dejar la playa
Parada
con el barco con un empujón y después tenéis que bajar el
Playa
motor en el agua y apagarlo siempre a la mínima
velocidad.
→ Tenéis que echar el ancla afuera del corredor y de las
boyas a la derecha o a la izquierda.
→ NO amarre a las boyas
→ Cuando el ancla toca el fondo marino, tenéis que dar 7/8 metros de cuerda más y atarla a la bita de proa del
barco.
EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS CAUSADOS AL BARCO DURANTE LA EXCURSIÓN

