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SOLICITUD   DE   INGRESO  SOCIO  NÁUTICO 
 

El abajo firmante solicita ingreso en calidad de socio activo/protector/juvenil (tachar 

los que no corresponda) – imprescindible adjuntar dos fotos tipo carnet 

Der Unterzeichnende stellt den Antrag auf Mitgliedschaft als aktives/unterstützendes/ 

jugendliches Mitglied (nicht zutreffendes streichen) - unbedingt zwei Ausweisbilder beifügen 

 
...........................................................................  .......................................................... 
Nombre y apellido - Name und Vorname   E-mail 

 
..............................................       ........................................... ................................................ 
Fecha de nacim./Geb.-Datum C.I./Personalausweis  Estado civil/Familienstand 
 

.....................................................................................  ................................................ 
Dirección/Adresse       Teléfono, Celular/Telefon, Handy 

Forma de pago/ Zahlungsart  (marcar lo que corresponda - zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Cobrador/Kassierer -   Banco ITAU 3492088  -    OCA  -    VISA 

 
Ehepartner/Cónyuge: 

................................................................. ..............................   .................................. 
Nombre y apellido/Name und Vorname Fecha de nac./Geb.Datum  C.I./Pers.Ausweis 

 
Hijos/Kinder: *) utilizar el dorso con más de 2 hijos/bei mehr als 2 Kindern, bitte Rückseite benutzen 

 
................................................................. ..............................   .................................. 
Nombre y apellido/Name und Vorname Fecha de nac./Geb.Datum C.I./Pers.Ausweis 

................................................................. ..............................   .................................. 
Nombre y apellido/Name und Vorname Fecha de nac./Geb.Datum C.I./Pers.Ausweis 

El abajo firmante acepta desde ya las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamentos de la 
Institución. Mit seinem Eintritt in den Deutschen Ruderverein Montevideo erkennt der Unterzeichnende die Statuten 
und Hausordnung des Vereins an.  

...................................................   .................................................................. 
Fecha/Datum      Firma/Unterschrift 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Firma y nombre de dos asociados que presentan al interesado. Estos deben ser socios con voz y 

voto: Activos, Honorarios con más de un año de antigüedad y/o Vitalicios. 
Unterschriften und Namen von zwei vorstellenden Mitgliedern. Diese müssen Sitz und Stimme haben: aktives Mitglied, 
Ehrenmitglied mit über einem Jahr Mitgliedschaft und/oder Mitglied auf Lebenszeit. 
 

Firma ..................................................... Firma ..................................................... 

 
Nombre .................................................. Nombre .................................................. 

Art. 6º (Condiciones de los Asociados) 

Para ser admitido como socio se requiere ser mayor de 14 años, reunir condiciones de honorabilidad y ser presentado por dos socios con voz y voto. La solicitud deberá ser 

expuesta por un plazo de 30 días en carteleras especialmente dispuestas a esos efectos en los locales de la Institución. En ese lapso, cualquier socio puede comunicar a la 

Comisión Directiva las observaciones que entienda conveniente. Los miembros de la Comisión Directiva no podrán firmar solicitudes de ingreso de socios. 

La Comisión Directiva votará la admisión de los aspirantes por voto secreto, bastando dos votos en contra para su rechazo, no 

hallándose obligada en este caso a dar explicaciones. 

 

......................................................   ............................................... 
Sesión de Comisión Directiva (Fecha)   Resolución 
 

...............................................   ............................................... 
Cuota de Ingreso      Cuota social mensual 
 
 

............................................... ............................................... 
Tesorero        Presidente 
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DATOS EMBARCACIÓN 
 

Propietario 
 

 

Nombre de embarcación 
 

 

Tipo / categoría de la embarcación 
 

 

Matrícula /RED 
 

 

Eslora Manga Puntal Calado 
 

 
 

   

 
 

Puntos establecidos por la Comisión Náutica que rigen en nuestro espejo de agua. 
 

 El mantenimiento, responsabilidad y cuidado de las amarras del Club, de la cual es 
usufructuario como socio náutico, son de responsabilidad exclusiva de cada propietario de 
embarcación. 
 

 El Club deslinda toda responsabilidad en caso de siniestro con respecto a los motores y 
accesorios depositados en la guardería o sótano destinada para los mismos. 

 

 El Club se reserva el derecho de mover las embarcaciones para una mejor reorganización 
del espejo de agua. 

 

 Se deben respetar los días y horarios en que funciona el Club. 
 

 En caso de atraso de las cuotas no se brindará ningún tipo de servicios. 
 
 
Firma ..................................................... 
 
 
Nombre .................................................. 
 
 
 
Ingreso autorizado por Comisión Náutica .……………………………  Fecha …………………… 
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