Marina
Cuenta con 168 espacios a través
de siete muelles con capacidad para
embarcaciones de hasta 75 pies de
largo, totalmente equipadas, con
conexiones de agua y eléctricas de
hasta 50 amp.

Los muelles T delanteros pueden servir
embarcaciones de hasta 200
pies con conexión de agua y
eléctrica de 100 amp.
La Marina es la más grande en la costa
sur de Puerto Rico, ubicada en el lado
este del Puerto de Ponce en una bahía
protegida, con profundidades de hasta
35 pies y gran capacidad de anclaje.

ESTACION DE COMBUSTIBLE
Contamos con un muelle para
servicio de combustible
fácilmente accesible
y con servicio de
diesel, gasolina, agua, hielo,
Entre otras cosas.
Horario:
7:00 a.m. - 11:45 a.m.
1:00 p.m. - 3:45 p.m.
7 días a la semana

Varadero
Capacidad para 20 botes,
previa reservación

Travel Lift
Con capacidad de hasta 70 toneladas

3631 Paseo La Guancha
Ponce, P.R. 00716-2109
787-842-9003,9004,9005
Fax. 787-844-1300
www.ponceyachtandfishingclub.com
clubnauticoponce@gmail.com

Bienvenidos

Socio Estudiante

Sobre nuestro Club...

1. Los mismos requisitos anteriores,
númeral uno (1), tres (3), cuatro (4),
cinco (5) y seis (6).
2. Someter fotografía suya.
3. Someter carta de la institución en donde
estudia que haga constar que es
estudiante activo a tiempo regular.
4. Someter copia del acta de nacimiento.
5. De ser aceptado, la cuota de ingreso es
de $100.00 y $49.00 mensuales.
6. Los familiares del socio estudiante no
tienen ningún privilegio de utilizar las
facilidades.
7. Certificado de Buena Conducta.

Este club nació del sueño de unos visionarios que
ya no están con nosotros pero cuya presencia vive
en cada rincón del Club.
Desde 1935, Comodoros, sus Juntas de Directores,
Socios, Voluntarios & Empleados de este Club
ayudaron a forjar nuestra segunda casa.
En la actualidad el PYFC o como todos lo conocemos, el Club Náutico de Ponce se dedica a
desarrollar un programa extenso de actividades
familiares para nuestros niños, jovenes & adultos.
Estos eventos le han dado un puesto y exposición
entre los primeros clubes náuticos del Caribe y con
las mejores facilidades para realizar eventos
náuticos.

Qué ofrecemos a nuestros socios...
Contamos con facilidades de:
 Gimnasio
 Piscina para adultos & piscina para niños
 Cafetería & restaurante
 Campo de golf,
 Pista para caminar
 Cancha de tenis, baloncesto & voleibol
 Playa
 Salones para actividades
 Helipuerto
 Wifi
 Actividades familiares para nuestros socios:
 Verbena
 Campamento de verano
 Torneos de pesca
 White Xmas
 Eventos de SUP
 Regatas & Clases de vela
 Clases gratis para socios: yoga, baile
aeróbico, acuaeróbico, gimnasia
infantil, Nautic-fit, baloncesto,
natación.
¡Y mucho más!

Socios Residentes y No-Residentes

** Para ser considerada la solicitud de estudiante
debe haber cumplido los 17años**

1. Llenar una solicitud, la cual le será dada por
un socio.
2. Fotografía del componente familiar.
(sin gorra y sin gafas).
3. La solicitud debe ser firmada por 2 socios
accionistas, que no sean parte de la Junta
de Directores, que puedan dar referencias
suyas.
4. Dar dos referencias de dos socios que lo
conozcan.
5. De ser aceptado, la cuota de ingreso para
socio residente es de $1,500.00 y $75.00
mensuales.
El socio no residente pagará una cuota de
ingreso de $1,000.00 y $69.00 mensuales.
6. Deberá dejar un número de tarjeta de
crédito o cuenta de cheque para el cargo
mensual automático de la membresía.
7. Certificado de Buena Conducta del
solicitante y de la pareja.

NOTA: el tiempo que toma para procesar la
solicitud es de quince días aproximadamente,
a partir de la fecha entregada

