
ALQUILER DE BARCOS - REMO DE MAR  

SWIFT RACING 
 

VIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE REMO DE MAR 
Los Alcázares (Murcia) 23, 24 y 25 de Septiembre  

 

Precios:  
 

• Opción A: 100€ 
Este coste es para l@s Deportistas que no quieran ayudar a descargar los barcos del 
remolque, montar/desmontar sus portantes ni cargarlos en el remolque, después de 
finalizar las regatas, el Domingo. 

 

• Opción B: 50€ 
Este coste es para l@s Deportistas que sí quieran proporcionar su ayuda para 
descargar los barcos del remolque, montar/desmontar sus portantes y cargarlos en e l 
remolque, después de finalizar las regatas, el Domingo. 
 

- I.V.A. 23% no incluido. 
 

- El Precio es por carro y por modalidad/categoría para todo el fin-de-semana. Incluye 
su uso en eliminatoria y final (o solo final, si es final directa) que una misma 
tripulación, en una categoría concreta, deba realizar a lo largo del fin-de-semana.  

 

Servicios incluidos: 
 

• Embarcación. 

• Remos (los necesarios). 

• Chalecos para tod@s sus Tripulantes. 
• Cuerda de rescate (1). 

 

- Los barcos estarán disponibles desde las 10:00 horas del viernes 23 de 
Septiembre, para su uso en los entrenamientos (incluido en el precio del alquiler). 

- El alquiler no es exclusivo. Todas las Embarcaciones podrán ser utilizadas por 
varios equipos (nunca en la misma Manga, obviamente). 

- Sin remos: descuento de 10€/carro/día 
 

Condiciones de pago: 
 

El pago del servicio (podrá hacerse en efectivo o por transferencia previa), será 
abonado en su totalidad, antes de la primera utilización. 

 

Condiciones de alquiler: 
 

L@s usuari@s: 

• deben efectuar la reserva previa de las Embarcaciones que deseen alquilar, por 
Correo a remo@m-rowing.com, indicando la opción elegida y la 
modalidad/categoría en la que van participar 

• deben devolver la embarcación, remos y resto del material alquilado, en 
perfectas condiciones de funcionamiento y conservación. 
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