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chárter
El Instituto Marítimo Español organizará esta actividad formativa del 23 al 27
de octubre en el Club de Mar Mallorca.

MALLORCA PRESS

El curso se dirige principalmente a clubes náuticos, puertos deportivos, náuticas y
concesionarios, brokers, agencias de management, escuelas náuticas, empresas
de refit y reparación, emprendedores, empresas de chártering náutico y todas
aquellas empresas que ofrezcan servicios a éstas (despachos, corredores de
seguros, etc.) así como propietarios de embarcaciones y administraciones

Calvià rechaza por elitista la oferta de Portals
para la escuela de vela

OneSails será la velería oficial del Mundial de
ORC

Así colonizan el chárter las empresas
extranjeras: sede en Mauricio y facturas sin
IVA

Un empresario acusado en Mar Blau quería
cobrar 14,9 millones de la APB

Andratx no sabe qué hacer con las marinas
secas en suelo rústico

Un escrito demoledor de la fiscalía balear

Quiere tomarnos el pelo

North Sails lanza la vela 3Di NORDAC para
barcos de crucero

Palma Brokerage Event ayuda a encontrar
socios comerciales

ANADE apuesta por la formación de jóvenes
marineros
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competentes.

El programa del curso se dividirá en cuatro bloques: análisis del contexto
internacional del chartering náutico en Europa y España, estrategia empresarial,
marco regulador, explotación de la embarcación y seguros y accidentes.

El curso, que tendrá carácter presencial, contará con destacadas profesionales
del chárter en nuestro país en un momento de clara proyección para la actividad
de la náutica de recreo y deportiva en general y del chárter en particular.

El mercado de la náutica deportiva sigue creciendo en España, pues en mayo del
presente año se ha producido un incremento del 21% respecto al 2016. Más
concretamente, las embarcaciones matriculadas para uso de alquiler mantienen
su crecimiento, con una subida del 33% en relación con el mismo período de
2016.

El curso de especialización en chárter del Instituto Marítimo Español cuenta con la
colaboración de la Asociacion Española de Grandes Yates (AEGY), de la
Asociación Nacional de Empresas Naúticas (ANEN) y de la Asociación de
Empresas Náuticas de las Islas Baleares (AENIB).
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