De una parte,______________________________________________________________________, con
DNI__________________________________,

mayor

de

edad,

con

domicilio

en

_____________________________________________________________

De otra parte, Juan Carlos Mackintosh Luna, con DNI 25.973.898-K, mayor de edad,
como representante de la empresa Atún Rojo del Estrecho SL, con CIF B72.209.687, y con
domicilio en el Muelle Pesquero de Tarifa, local 18, en 11380 Tarifa.

CONDICIONES DE EMBARQUE

El abajo firmante acepta y está dispuesto a cumplir en todo momento las Normas de
Seguridad que el Patrón o persona designada al efecto, le indiquen a bordo.
Igualmente acepta y reconoce expresamente que la actividad de Pesca Turismo es
una actividad profesional, y que en ningún momento puede interactuar con los pescadores,
y reconoce expresamente su labor o bordo como mero observador o espectador de la
actividad pesquera, aun formando parte de la tripulación.
Pesca Turismo es una actividad dirigida al público adulto. Los menores de 16 a 18
años acudirán acompañados de un adulto que se haga responsable y que firmará como tal.
No está permitida la actividad a menores de 16 años.
En el momento de hacer la reserva hay que comunicar si se padece alguna
enfermedad o afección que pueda alterar el desarrollo de la actividad (alergias
alimentarias u otras, embarazo, disminuciones físicas, psicológicas o sensoriales ...)
Al mismo tiempo, acepta y reconoce que la hora de salida y regreso al puerto es
fijada por el Patrón de la embarcación, y que, salvo caso de fuerza mayor (accidente grave
de algún miembro de la tripulación), el retorno a puerto se hará una vez finalizada la jornada
laboral. Expresamente queda prohibido el retorno a puerto por malestar o mareo.
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No se esperará a los participantes que no se encuentren en el lugar y hora acordados
previamente. En caso de que los participantes lleguen tarde o no se presenten, no se
devolverá el importe de la actividad.
Los participantes de la actividad de Pesca Turismo que sean propensos al mareo,
tomarán UNA HORA antes del embarque, las medicinas que le hayan prescrito para mitigar
el efecto del vómito y el mareo a bordo.
Se seguirán estrictamente las indicaciones del patrón o de la persona encargada de
seguridad a bordo en cuanto a:


Uso de chalecos salvavidas y supuesto de abandono de buque



Espacios y tareas restringidas durante las maniobras y la navegación



Movilidad y manipulación de pescado y todos aquellos aspectos que afecten

a la seguridad de los participantes en la Pesca Turismo
El patrón de la embarcación tiene la potestad de anular la actividad en el momento
del encuentro con los participantes. En este caso se abonará el 100% del importe de la
actividad

a

los

participantes

o

emplazará

al

cliente

para

otro

día.

En caso de cambio o anulación por parte de los participantes, sólo se harán devoluciones
hasta 24 h previas de la actividad.
El armador se reserva el derecho de admisión y no se hace responsable de las
pérdidas o rotura de los objetos personales.
Todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
La participación en Pesca Turismo Tarifa significa la aceptación de todas y cada una de
las cláusulas aquí recogidas, las cuales serán aceptadas y firmadas por los usuarios a la
hora de embarcar.
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MATERIAL PERSONAL QUE DEBE DISPONER
EL INTERESADO EN HACER PESCA TURISMO



Verano:
o

Botas de agua o calzado de agua tipo escarpines o náuticos con suela
antideslizante.

o

Bermudas o pantalón largo fino

o

Crema protectora

o

Gorra o sombrero con cinta de sujeción para el viento

o

Gafas de sol

o

Jersey o sudadera

Primavera – Otoño
o

Botas de agua

o

Pantalón largo

o

Crema protectora

o

Gorra o sombrero con cinta de sujeción para el viento

o

Gafas de sol

o

Camisa o camiseta de manga larga

o

Jersey o sudadera

o

Cortavientos

o

Botas de agua con calcetín de lana

o

Pantalón largo de agua

o

Gorro de lana

o

Gafas de sol

o

Camisa o camiseta de manga larga

o

Forro polar

o

Impermeable

o

Guantes

Invierno

En Tarifa a _______ de ______________________ de 201__
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