
  CUOTAS 2018 
 

ADULTOS: 80 Euros semestre, (160 Euros año). 

Bonificación 5 euros por salida, o por jornada de colaboración en cursillos, máximo de 4 
bonificaciones por semestre. 
(Al remer@ que acude a regularmente a las salidas del club se le queda en 60 euros semestre, 120 euros/año). 

 

MENORES DE EDAD: 45 Euros semestre, (90 Euros año). 
Bonificación 5 euros por salida máximo de 3 bonificaciones por semestre. 
(Al remer@ que acude a regularmente a las salidas del club se le queda en 30 euros semestre, 60 euros/año). 

 

PRECIO UNIFICADO CURSILLO TRIMESTRAL. 
Menores de 18 Años. 

60 Euros/Curso. 
 

-         Matrícula Gratuita. 
-         Licencia y seguro federativo incluido. 
-         Monitores en los horarios de los Cursillos. 
-         Cuota valida durante tres meses. 
- Obsequio de camiseta técnica del Club Náutico de Navarra. 
-         En caso de continuar remando a partir del tercer mes, se les cobrará el 

siguiente semestre vencido, pudiéndose acoger a la bonificación por acudir a las 
salidas en caso de que las efectúen. 

 
PRECIO UNIFICADO CURSILLO TRIMESTRAL. 
Mayores de 18 Años. 

70 Euros/Curso. 
 

-         Matrícula Gratuita. 
-         Licencia y seguro federativo incluido. 
-         Monitores en los horarios de los Cursillos. 
-         Cuota valida durante tres meses. 
- Obsequio de camiseta técnica del Club Náutico de Navarra. 
-         En caso de continuar remando a partir del tercer mes, se les cobrará el 

siguiente semestre vencido, pudiéndose acoger a la bonificación por acudir a las 
salidas en caso de que las efectúen. 

 

Socio Amigo: 10 Euros/semestre. (20 euros año). 
 

- Estar permanentemente informado por correo electrónico de las actividades del Club. 
(pudiendo en su caso, acudir y acompañar en las que considere). 
 

- Adquirir ropa y material deportivo del Club a los ventajosos precios que se ofertan a l@s 
remer@s. 
 

- Anualmente se convocarán dos jornadas de puertas abiertas, (una semestralmente), donde 
podrán tomar parte remando en alguna embarcación y disfrutando posteriormente de un 
almuerzo para cerrar la Jornada. 


