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              ANEXO  
CATEGORIAS Y SECCIONES DE SOCIOS  

(Seleccionar en la solicitud de alta aquella la Categoría de Actividad y una Sección a efectos de participar 
y/o elegir representantes en la Asamblea) 

 

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES NAUTICAS Y PORTUARIAS. ECOSISTEMA NÁUTICO 
PRINCIPAL 
Listado Secciones: 

1 Surf, windsurg, padle sur bodyboard, kitesurf y wakeboard o similares 
2 Kayaks, piraguas, canoas, remo y traineras o similares 
3  Submarinismo 
4 Cruceros a vela (habitable) 
5 Vela ligera y cruceros no habitables 
6 Náutica a motor (Navieras, lanchas motor…) 
7 Turismo náutico activo: flyboard, overboard, parascending, carro a vela, rafting, 

natación, marchas náuticas, salvamento marítimo o similares 
8 Vela y/o cruceros en embarcaciones tradicionales 
9 Cultura marítima en tierra o playas 
10 Pesca deportiva 
11 Puertos, Marinas, Fondeos y/o gestores de pantalanes 
12 Expertos en calidad y/o desarrollo náutico o económico no vinculados a 

empresas/entidades de actividades náuticas o turísticas. 
13 OTRAS ACTIVIDADES relacionadas con la Náutica no incluidas en las anteriores 

 
 

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES TURÍSTICAS/DEPORTIVAS/MUNICIPIOS. ECOSISTEMA 
NAUTICO COMPLEMENTARIO. 
Listado secciones: 

1 INDUSTRIA, REPARACIONES, COMERCIO Y/O SERVICIOS VINCULADOS A LA NAUTICA 
2 OFERTA TURISTICA: tourperadores, agencias, alojamientos, restauración, oferta 

complementaria (enoturismo, jardines, spa…) y turismo activo en tierra 
3  DEPORTE FEDERADO NAUTICO de entidades registradas en Federaciones deportivas 
4 MUNICIPIOS costeros o con actividades náuticas incluidos ríos y embalses 
5 ASOCIACIONES de entidades vinculadas a la náutica o al turismo 

 
 

 
NOTA:  
ELECCION DE REPRESENTANTES: 
1  Agan+ establece un máximo de representantes con voz y voto en la Asamblea y en la Junta Directiva para cada sección. 
2 Para participar en las elecciones a representantes en la asamblea de cada sección se habrá de tener voz y voto en la Asamblea.  
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE DISTINTAS SECCIONES 
El hecho de elegir a efectos de representación una sección no implica que no se pueda participar en los proyectos actividades de distintas 
secciones, pues un gran número de entidades desarrollan varias actividades, siendo de interés que pueda inscribirse y participar en los 
comités técnicos o grupos de trabajo que se creen que lo deseen.  
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