
 
Uso de Optimist Propiedad del Club 

Es el espíritu de esta norma, brindar a los socios la posibilidad de continuar en 
optimist con un mayor grado de compromiso y sin la necesidad de comprar un 
barco antes de convencerse que es la elección deseada. Para que esta 
experiencia sea lo más cercana a la realidad, cabe describirla con la frase 
"Como si el socio hubiera comprado el barco." 

Esto significa que se recibe en las condiciones que está y se realiza el 
mantenimiento y/o reemplazo de las piezas necesarias, para devolverlo en 
mejores condiciones de las que se recibió. 
No debemos perder de vista que el club brinda una posibilidad muy valiosa, y 
queremos sostenerla en el tiempo. 
Los barcos son propiedad del club pero el uso y mantenimiento corre por 
cuenta de quienes lo utilizan. 

I. Para ser beneficiario de la asignación de un optimist del Club se deberá 
presentar el formulario de inscripción a Pre-Principiantes y solicitud de un 
barco (anexo 1) 
a. Tendrán preferencia de uso aquellos que habiendo completado Escuela 
Inicial se inscriban en Pre-Principiantes. 
b. Aquellos que tengan hermanos en otras categorías tendrán prioridad. 
c. La asignación de un barco del club, es por un tiempo límite, luego del cual el 
socio debe adquirir su propio barco. 
d. La Subcomisión de Yachting Junior, podrá extender el período de 
asignación cuando lo considere necesario. 

II. El uso del barco del club no tiene costo (no es un alquiler). El valor que se 
paga, es el costo mensual de la cama del barco (es el mismo valor que se paga 
por tener un barco propio en el galpón). El costo será debitado al padre o 
responsable en la cuenta de socio. El socio podrá solicitar 
el pago en cuotas, y no se reintegrará por inasistencia o discontinuidad en la 
actividad. 

III. La entrega de la embarcación se hará por medio de un acto formal, en el cual 
en presencia del padre y un instructor se le entregara el optimist junto con todos 
sus elementos. A tal fin se adjunta la planilla de inventario detallado de lo que se 
entrega. (anexo 2) 

IV. Durante su asignación el barco será de uso exclusivo del socio, como 
también su mantenimiento que incluye reparación de roturas por uso o 
desgaste, reposición de faltantes, mejoras necesarias, para luego devolverlo 
completo y en mejores condiciones. 

V. Luego de completar la solicitud el barco será entregado formalmente en la 
fecha y hora establecidas por el Comité de Yachting Junior. En dicho acto se 



revisará el material para constatar en forma conjunta el correcto estado del 
mismo. 

VI. Este beneficio podrá ser removido por falta de asistencia o motivos que el 
Comité de Yachting Junior consideren apropiados. 

VII. Aquellos socios que compren su propio Optimist, antes del vencimiento del 
periodo de asignación, no pagarán ningún extra mensual por el uso de cama 
(comenzaran a pagar el uso de cama del barco particular, y dejaran de pagar el 
del barco asignado). 

VIII. Al caducar el período de uso del barco (cualquiera sean sus razones) el 
padre o responsable deberá presentarse en el club para formalizar la devolución. 
En dicho acto se constatarán las condiciones del barco y el equipo. En caso de 
no presentarse el responsable y frente a la existencia de roturas, faltantes o falta 
de mantenimiento se procederá a transferir los cargos correspondientes al socio 
responsable automáticamente y sin previo aviso. 

IX. Todos los socios que adquieran barcos privados, deben darlos de alta en la 
Oficina de Yachting.	


