
	

Equipamiento y  
actividades Náuticas 
Reglamento y deslinde  
de responsabilidades 
 

Horario de oficina Náutica y Playa es de martes a domingo de 9:00 a 
19:00 durante enero, febrero y durante los demás meses del año de 
9:00 a 18:00 horas. Los días lunes permanecerá cerrado, pero en caso 
de ser feriado el lunes, abrirá sus puertas.  
 

Forma de Reservar equipos y gazebos. 
> Las reservas se llevarán a cabo únicamente a través del módulo 
“reservas” de la APP, no se podrán efectuar de ninguna otra forma.  

> Se podrá reservar la actividad con una semana de anticipación. 
> La navegación sin instructor con las distintas embarcaciones que 
provee el sector náutico como así también la actividad de Aguas 
Abiertas, deberán realizarse dentro de la zona delimitada con boyas 
(mapa de límites navegables). 
> La navegación con instructor del sector náutico podrá realizarse, 
en el lago central, respetando la distancia de 40 metros de la línea de 
la costa. 

> El costo de la reserva, en caso de tener, serán incluidos en las 
expensas del propietario que la realiza. Quién reserva debe hacer uso 
de ese servicio.  
> Los módulos son de 1 hora y sólo se podrá tener una reserva activa 
por deporte y en diferentes horarios. 



	

> Para poder realizar la actividad se deberá entregar con anticipación 
el APTO MÉDICO en la oficina del Club o sector Náutico; que tendrá 
una validez de un año a partir de la fecha de emisión.  

 
Penalidades  
> Si la persona no puede asistir y no cancela la reserva, la 
Administración podrá inhibir la posibilidad de reserva de ese usuario 
por un periodo.  
> Si el usuario supera el horario de su reserva se liquidará en sus 
expensas el valor de una nueva reserva.  
 

Indicaciones para nadar con seguridad  
> Usar gorro de color visible  
> Estar atento a los sonidos del entorno  

> Uso del torpedo  
> Nadar en la zona delimitada Playa Balsa Boya  
> SI la temperatura del agua se encuentra por debajo de los 13° no se 
podrá ingresar. Entre los 13° y los 20° se podrá ingresar con equipo de 
neoprene.  

 
Restricciones  
> El ingreso al lago para aguas abiertas debe ser obligatoriamente con 
torpedo y todas las actividades deberán realizarse obligatoriamente 
con chaleco salvavidas correctamente ajustado.  
> No está permitido ingresar al agua desde otro sector que no sean los 
muelles de la Plaza Líquida  
 
> No bucear  



	

> No ingresar con mascotas  

> No ingresar con alimentos ni bebidas al sector de playa y lago  
> No ingresar con vehículos motorizados en el área de la playa  
> La música de la playa será provista por el parador  

> No instalar sombrillas u otro mobiliario  
> No encender fogatas  

> Ingresar a los vestuarios sólo en presencia de guardavidas  
> Respetar las banderas e indicaciones de guardavidas.  
> Deberá navegar por la zona delimitada respetando la privacidad de 
los vecinos  

> No ingresar a los canales de ingresos a los barrios ni desembarcar 
en muelles privados  
> No zambullirse, la profundidad máxima es de 10 metros, poca 
visibilidad.  

> No zambullirse de cabeza desde las embarcaciones  
> Todos los propietarios deben al finalizar la actividad, dejar la 
embarcación donde fue retirada y dirigirse a la oficina nuevamente a 
devolver en mano chalecos y remos e indicar tipo de embarcación que 
está devolviendo.  
> El propietario acepta los deslindes correspondientes de las personas 
que harán uso del rental. Los menores deben presentarse con uno de 
sus padres, tutor o encargado.  
> En el caso de suscitarse hechos de inconducta de cualquier tipo, sea 
antes, durante o después de la utilización de las instalaciones, se 
podrá informar al Club enviando un correo electrónico a 
club@puertos.com.ar. Las autoridades  analizarán la información, 
realizarán un informe y, de considerarlo necesario, elevarán una 



	

sanción. Además del cobro de multas se podrá suspender temporaria 
o permanentemente a los involucrados. 

 
 

 

Deslinde de responsabilidades  
 

Por la presente, declaro encontrarme físicamente apto y 

adecuadamente entrenado para participar de las actividades náuticas 

de Kayak / Windsurf / Stand up Paddle / Pampero / Wake Board / 

Optimist. Asimismo, me comprometo a aceptar cualquier indicación de 

los instructores y/o personal que se encuentre a cargo, tanto en lo que 

respecta al dictado de las clases de la actividad a realizar, como a la 

correcta utilización del equipamiento provisto, comprometiéndome 

también expresamente a cumplir con todas las medidas de seguridad 

establecidas al efecto, y utilizar en todo momento el correspondiente 

chaleco salvavidas. Asimismo, declaro conocer que la presente 

actividad implica un deporte de riesgo y asumo bajo mi 

responsabilidad todos los riesgos asociados con su realización, 

entendiendo que ésta puede causarme heridas, lesiones o incluso la 

muerte. Habiendo leído la presente declaración, y conociendo los 

hechos y los riesgos que compromete la realización de una actividad 



	

como la que realizaré, libero tanto a Cablepark SRL (Miguel Dualdhe), 

como a Consultatio SA, la Asociación Vecinal Puertos del Lago, y a 

sus representantes, directores y sucesores, de todo reclamo y 

responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en la 

presente actividad, aun en caso que esta responsabilidad pueda surgir 

por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas 

anteriormente, como así también por cualquier extravío, robo o hurto 

que pudiera sufrir. Finalmente, declaro y manifiesto expresamente que 

otorgo pleno consentimiento y conformidad a Cablepark SRL (Green 

Parrot), Consultatio SA y la Asociación Vecinal Puertos del Lago SA 

respecto la utilización de cualquier fotografía, película, video, 

grabación y/o material audiovisual en el cual se registre mi 

participación en estas actividades, para su publicación a través de 

revistas, libros, páginas web, y/o cualquier medio de prensa o de 

comunicación, renunciando expresamente a solicitar cualquier tipo de 

compensación y/o retribución por la utilización dicho material. 

Habiendo leído cuidadosamente y comprendido completamente los 

contenidos de la presente, advirtiendo que se trata de un Deslinde de 

Responsabilidad y una autorización gratuita para la utilización de 

imagen, acepto el presente en señal de conformidad bajo mi absoluta 

y propia voluntad.  

 

 



	

Deslinde de responsabilidades  

Menores de 18 años 
 

En mi carácter de progenitor, representante, tutor y responsable del 

menor _________________________________ documento de 

identidad: _______________, por la presente, declaro que este se 

encuentra físicamente apto y adecuadamente entrenado para 

participar de las actividades náuticas de Kayak / Windsurf / Stand 

upPaddle / Kite Surf / Wake Board / Optimist. Asimismo, me 

comprometo a aceptar personalmente y que dicho menor acepte 

cualquier indicación de los instructores y/o personal que se encuentre 

a cargo, tanto en lo que respectaal dictado delas clases de la actividad 

a realizar, como a la correcta utilización del equipamiento provisto, 

comprometiéndome también expresamente a que éste cumpla con 

todas las medidas de seguridad establecidas al efecto, y utilizar en 

todo momento el correspondiente chaleco salvavidas. Asimismo, 

declaro conocer que la presente actividad implica un deporte de riesgo 

y asumo bajo mi responsabilidad todos los riesgos asociados con la 

realización de la misma, entendiendo que ésta puede causarle heridas, 

lesiones o incluso la muerte. Habiendo leído la presente declaración, y 

conociendo los hechos y los riesgos que compromete la realización de 



	

una actividad como la que el menor realizará, libero tanto a  Cablepark 

SRL (Green Parrot), como a Consultatio SA, la Asociación Vecinal 

Puertos del Lago, y a sus representantes, directores y sucesores, de 

todo reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de la 

participación del mencionado menor en la presente actividad, aun en 

caso que esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de 

parte de las personas nombradas anteriormente, como así también por 

cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Finalmente, 

declaro y manifiesto expresamente que otorgo pleno consentimiento y 

conformidad a Cablepark SRL (Green Parrot), Consultatio SA y la 

Asociación Vecinal Puertos del Lago SA respecto la utilización de 

cualquier fotografía, película, video, grabación y/o material audiovisual 

donde se encuentre el menor antes identificado, para su publicación a 

través de revistas, libros, páginas web, y/o cualquier medio de prensa 

o de comunicación, renunciando expresamente a solicitar cualquier 

tipo de compensación y/o retribución por la utilización dicho material. 

Habiendo leído cuidadosamente y comprendido completamente los 

contenidos de la presente, advirtiendo que se trata de un Deslinde de 

Responsabilidad y una autorización gratuita para la utilización de 

imagen, acepto el presente en señal de conformidad bajo mi absoluta 

y propia voluntad. El Club puede modificar el reglamento cuando lo 

considere necesario. 


