
A los Titulares de Amarre 

Estimados socios, cada año se está complicando más la situación en lo que respecta la 

ocupación de la lámina de agua de cada amarre por parte de los titulares y alquiler por 

incremento de las mangas por parte de los socios que adquiriendo nuevas embarcaciones no 

respetan el tamaño máximo permitido para dicho amarre.  

Se entiende que la ocupación de un amarre por una embarcación no debe superar la manga y 

eslora para la que está diseñado dicho amarre incluyendo al menos la dimensión de las 

defensas en un lado, del todo necesarias para la protección y seguridad de las embarcaciones.  

Conocidos por todos los socios esta reglamentación básica y a pesar de las advertencias que 

constan se hacen desde la administración del Club, el número de embarcaciones que exceden 

de su manga máxima es numerosa y continuamente se siguen presentando nuevas 

situaciones.  

Para evitar subjetividades, adjuntamos la normativa que debe cumplirse en cuanto a 

dimensiones de las embarcaciones y tamaño de las defensas.  

También tenemos que ser conscientes de la situación que se viene produciendo por parte de 

los astilleros en la fabricación de nuevas embarcaciones, donde los diseños desde hace años 

vienen incrementándose proporcionalmente más en manga que en eslora y la lógica necesidad 

de muchos socios de renovar embarcaciones.  

Con el objetivo de encauzar esta problemática tratada reiteradamente en las últimas 

asambleas estamos promoviendo la ampliación en maga de determinados amarres mediante 

la compra de los derechos de amarres que se pongan en venta entre varios titulares de amarre 

dentro del mismo pantalán, de forma que su manga se distribuya proporcionalmente.  

Entendemos que de esta forma se solucionan situaciones arrastradas y se mejora la 

expectativa de los amarres afectados quedándose adaptados con una mayor manga a la 

tipología de embarcaciones de hoy en día y por tanto aumentando su valor. 

De esta forma ya se ha solucionado la situación de dos pantalanes de amarres de 5 metros y la 

zona de 12 metros afectando a más de 30 amarres. 

Para ello es fundamental la mejor disposición por parte de los titulares tanto los que están 

excedidos y necesitan mayor cabida y opten por esta alternativa, como lo de aquellos que 

prefieren mantenerse en su situación por no estar excedidos pero por necesidad de 

redistribución puedan verse afectados.  

Es necesario advertir que para aquellos titulares que estando excedidos y ocasionado un 

problema de espacio en su pantalán no estén dispuestos a colaborar cuando se presenten 

alternativas, la administración del Club podrá iniciar las medidas necesarias para  asegurar … 

 

 



Normativa sobre el uso de los amarres por parte de los Titulares de Amarre  

        

Toda embarcación de un socio titular de un amarre debe cumplir la siguiente normativa 

referente a las dimensiones de la embarcación.     

Las dimensiones de la embarcación en manga y eslora deberán ajustarse a la dimensión del 

amarre teniendo en cuenta los elementos necesarios para la protección de las embarcaciones 

(las defensas) en su estado de amarrado.        

Eslora Máxima permitida:        

Se admitirá un exceso de un 10% sobre la  eslora definida del amarre     

Manga Máxima permitida:        

La Manga Máxima permitida será el resultado de la manga del amarre menos la dimensión de 

una defensa mínima establecida para dicho amarre       

Tamaño mínimo de las defensas por tipo de amarre       

 AMARRE Manga Defensa (cm) 

5 2 7 

6 2,5 10 

8 3 12 

10 3,5 15 

12 4 20 

       

Se considera Exceso de Manga lo que sobrepase la manga del amarre, su máxima manga más 

el tamaño mínimo de la defensa para cada amarre       

Se podrán poner defensas de mayor tamaño en las zonas del barco donde su manga más el 

ancho de la defensa no supere la manga del amarre       

 La manga real será objeto de medición por parte del Contramaestre o persona designada por 

el Director del Puerto, no siendo válida a estos efectos ninguna medida de la manga reflejada 

en la documentación del barco. El titular o arrendatario del amarre, así como el armador y el 

patrón del barco vienen obligados a asegurar el cumplimiento de la manga total así definida y, 

por lo tanto, serán responsables solidarios de cualquier daño o accidente que se produzca por 

sobrepasar la manga total de la embarcación correspondiente al puesto de atraque, según lo 

especificado en el plano oficial de amarres.       

       

 


