
 
 
Estimados señores, 
 
el Club Sueco de Navegantes de Vela por los Océanos (Oceanseglingsklubben, 
OSK) es el club más importante escandinavo de navegantes que aspiran a hacer 
viajes de larga distancia con sus veleros privados. El club fue fundado en el año 
de 1979, y tiene al día de hoy cerca de 1000 socios activos. 
 
Cada año un gran número de socios dejan su puerto o astillero en Suecia y 
empiezan un viaje de larga distancia y duración. La mayoría de ellos se dirigen al 
Sur a lo largo de la costa europea con la intención de navegar por el mar 
Mediterráneo o más al Sur, a las Islas Canarias y después al Oeste. 
 
Nos alegraría mucho que nuestros botes de vela sean bien recibidos en vuestros 
puertos, astilleros o atracaderos de España. 
 
Por lo tanto la directiva del Club Sueco de Navegantes de Vela (OSK) quisiera 
ayudar a nuestros socios recomendando vuestros puertos marítimos (puertos, 
marinas, astilleros, atracaderos) que sobre todo sean seguros y cómodos y que 
además les ofrezcan todo tipo de facilidades durante su estancia de corta o larga 
duración a buen precio. 
 
Les agradeceríamos mucho la gentileza de recomendarnos a alguna persona o 
miembro de su administración para mantener un activo contacto con nuestro 
club de navegantes escandinavo. 
 
La información sobre las actividades de vuestro puerto será distribuida a 
nuestros socios a través de nuestra página web, www.osk.org. 
 
Esperamos una respuesta positiva para nuestros propósitos para así ponerles en 
nuestra lista de puertos y astilleros que recomendaremos a nuestros socios.  
 
Les saluda atentamente, por orden del Club Sueco de Navegantes de Vela por los 
Océanos: 
 
 
………………………………………………………………. 
Oceanseglingsklubben c/o 
Sjömansskolan 
Box 90 34 
102 71 Stockholm 
Sweden 
 
 
 



Acuerdo entre El El Club Sueco de Navegantes de Vela por los 
Océanos, OSK, y 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
A las personas que presenten un carnet de socio del Club Sueco de Navegantes 
de Vela de los Océanos del año corriente (véase la foto abajo), se les ofrecen los 
beneficios siguientes: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………..   ………………………………………….…… 
Lugar y fecha   Lugar y fecha 
 
 
……………………………………………………..   ………………………………………….…… 
Firma    Firma 
 
 
………………………………………………………   ………………………………………….…… 
Aclaración del nombre de la firma   OSK 
 
 
……………………………………………………..  sekreterare@osk.org 
Correo electrónico    www.osk.org  
 
 
…………………………………………………….. 
Página web    Carnet de socio del Club Sueco de 

Navegantes de Vela por los 
Océanos: 
 

 
 
 
 


