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Caliope 620 navegando a vela.

Noviembre de 2013
©Astilleros Nereo

Playa de Pedregalejo, 1 – 29017- Málaga
Teléfono Contestador/fax (952) 29 11 98
(952) 20 73 38
www.astillerosnereo.es

ASTILLEROS
Málaga a 2 de Noviembre de 2013

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN CALIOPE 6.20
Se proyecta la construcción de un velero de madera modelo Calíope
6.20 en formato de Kit de formación, en Astilleros Nereo de Málaga
(España).
Los tiempos de formación no se contemplan en este presupuesto, al
facturarse aparte según las necesidades del cliente con un precio
estipulado de 20 € la hora de trabajo como asistencia formativa
complementaria a las instrucciones.
Una vez concluida la embarcación y evaluada según los criterios y
directrices del maestro del Taller, el Astillero certifica la navegabilidad de
la embarcación según el marcado CE; así como la capacitación en el
contexto de la transmisión no reglada de los oficios inmateriales.
El tiempo de construcción es de 12 meses. Pasado este tiempo
ofertado de estancia en varadero a costo cero, se cobrará a 80 € mes la
estadía.
La Formación personal se oferta a 20 € la hora de la presencia y
asistencia del maestro de taller, y se factura dentro de los primeros cinco
días del mes siguiente hasta la liquidación total de la factura.

PRESUPUESTO:
- Materiales de maderas: transporte y procesado:……………… 2600 €
- Arboladura…………………………………………………………….:1800 €
- Aceites, polímeros, pinturas, masillas y útiles desechables:.......850 €
- Velas y tapicería, habitabilidad, tornillería y herrajes:…………4000 €
- Manual de formación con posibilidad de plataforma ON LINE:..600 €
____________________
Total materiales:…………..9850 €
____________________
IVA:………….. 2068,5 €
Total Factura:…….11918,5 €
IMPORTA EL PRESPUESTO LA CANTIDAD DE ONCE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO, CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
Forma de pago: Mediante pago en cuenta bancaria: 0075 0580 11 0600316417
Una entrada del 50 % equivalente a 5959,25 € y DURANTE 12 MESES UNA COTA FIJA DE 496,60 € HASTA
COMPLETAR EL TOTAL. Cada mes se facturará los tiempos de instrucción del maestro con el precio reseñado
en este presupuesto. Es negociable la cuota ampliando el número de meses pero nunca se admitirá un precio
inferior a 400 € mensuales. Todo trabajo no detallado en este presupuesto se facturará aparte.

María del Carmen López Valera
Directora de Astilleros Nereo.
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