CLUB DE PLAYA ROQUETAS DE MAR
VENTAJAS Y DERECHOS DE LOS SOCIOS:
Uso y disfrute de la sede social: la escuela Sail&Surf con las siguientes ventajas:
-

Alquiler de material de iniciación gratis
50% Descuento en alquiler material avanzado
50% Descuento en alquiler de catamaranes
50% Descuento en los cursos de wind / Cat
50% Descuento en cuarta tabla
Invitación a Beach parties y Regatas
Servicios en la playa: caseta, refrescos fríos, juegos, mesas y sillas, sombrillas, etc..
Servicio de vestuario y guardarropa.
Club de niños hijos de socios
Piraguas y body board gratis
Gimnasio on the beach
Descuento especial en hamacas Las Marias y Jetsky
Teléfono de atención al socio en la playa
Página web+webcam para socios
Seguro y federación al socio
Cenas sociales
Volley-Playa y Futbol-playa

CUOTAS:
Cuota de entrada: 50€
Cuota mensual: 15€
Pareja del socio (previamente inscrita) e hijos hasta 16 años no pagan cuota
Descuentos en todos los servicios a invitados de socios
OTRAS FUENTES DE INGRESOS DEL CLUB:
- Patrocinio de la zona de playa
- Patrocinio de Regatas y eventos
- Patrocinio de velas de wind y cat
- Fiesta comienzo de temporada
- Fiesta fin de verano
- Fiesta Noche de San Juan
- Subvenciones Ayuntamiento / Diputación / Junta de Andalucía
- 1 BBQ grande al mes donde se invite a más gente que colabore.
DESTINO DE LOS GASTOS:
Los principales gastos del club serán los destinados a colaborar con el mantenimiento de la
sede social (la escuela Sail & Surf) tales como permisos, pago a costas, ayuntamiento y
parte del sueldo de un monitor encargado de estar en la playa.
Además se organizarán regatas, eventos de todo tipo, barbacoas y fiestas en la playa.
Es importante resaltar que el Club y la escuela Sail & Surf son dos organizaciones totalmente
independientes y diferentes. El club obtendrá muchos servicios de la escuela a cambio de
colaborar con los gastos de mantenimiento de la misma.

