CONDICIONES Y CONTACTO PARA EL
ALQUILER POR HORAS O DIAS

MANUAL Lancha Semirrígida
NARWAL SUB 4,80 “VIENTO Y MAR”

Para poder alquilar la lancha tienes que
acceder a la página web de Viento y Mar
Pinchando en el enlace de abajo
Alquiler de semirrígida en Campus Nautico de
UGR, embalse de Cubillas
Así podrás comprar la cantidad de horas que
tú decidas y elegir según la disponibilidad el
día y el horario
Podrás hacer el pago directamente con una
tarjeta de crédito o débito en breve.
De momento que tendrás que hacer
transferencia y enviar justificante por correo-e
o por WhatsApp

Nº de cuenta para reservas:
A nombre de Viento y Mar

ES93 2038 3710 5860 0011 4319
Concepto alquiler de lancha y nº de horas
CONTACTO:
Si tienes problemas con la compra o cualquier
otra cosa podrás contactar en los teléfonos
670083188 – 637443916 con una llamada o
por WhatsApp
Correo electrónico: info@vientoymar.com

La lancha será entregada por el personal de
mantenimiento del Campus Nautico de la UGR
los mismos que después la recepcionaran
Teléfono: 685536414

PRECIO DE ALQUILER:
UNA HORA 60 €
CADA HORA ADICIONAL 30 €
Incluido Combustible y seguro

Al subir a la embarcación controlaremos primero las
amarras y su estado, así veremos cómo soltarlas al salir
y como volver a situarlas cuando amarremos de nuevo.

CONECTAR BATERIA

Con las llaves que tenemos, abriremos el candado del asiento donde se encuentra el desconectador de la
batería para ponerlo en posición ON

PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

Ponemos la llave negra de contacto en su sitio, con la de hombre al agua, conectamos la pinza negra en el
pitorro rojo y el mosquetón de la otra parte del gusanillo rojo en algún lugar de nuestra ropa.
Después de colocar las llaves, levantamos la palanca del starter en la posición de la foto del centro y
giramos la llave hasta arrancar, después de arrancar mantenemos la palanca del starter en esta posición
unos minutos y después la bajamos, siempre antes de mover la marcha desde neutro avante o atrás.

PARA TENER EN CUENTA

•

COMPROBAR EL NIVEL DE COMBUSTIBLE (EN EL DEPOSITO ROJO DE LA SENTINA DE POPA) En caso de que falte, pedirlo a los trabajadores de
mantenimiento.

•

SI HAY O ENTRA AGUA EN LA SENTINA DE POPA ACCIONAR EL PULSADOR PARA ACHICARLO

•

SI SE NOS HACE DE NOCHE ENCENDER LAS LUCES CON EL INTERRUPTOR DE LA BITACORA

•

SI EL SOL ESTA FUERTE Y MOLESTA PUEDES PONER EL TOLDO BIMINI QUE ESTA PLEGADO CON UNA CREMALLERA

•

HAY CHALECOS SALVAVIDAS EN EL COFRE DE PROA Y DEBAJO DEL ASIENTO DEL PILOTO

•

HAY CABOS DE RESPETO Y UNA LINEA DE FONDEO CON ANCLA EN EL COFRE DE PROA

•

RECUERDA LLEVAR ROPA COMODA Y CALZADO DE SUELA LISA Y BLANDA (En la medida de lo posible de color blanco)

