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Bienvenidos a T10 Sailing Club,

Antes de nada el equipo de T10 Sailing Club queremos daros las gracias por el interés y confianza

que habéis depositado en nosotros. Trabajaremos para que podáis disfrutar de experiencias únicas

aprovechando los servicios que ofrecemos de nexo en la interfaz mar-tierra.

En esta guía podéis encontrar información detallada todos nuestros servicios. Sin embargo, os

animamos a contactar con nosotros para estudiar cada caso y así proporcionaros la mejor solución,

adaptada a cada una de vuestras necesidades y objetivos. Podéis contactar con nosotros en :

info@t10sc.com

www.t10sc.com

facebook.com/tten.sailingclub

instagram.com/ttensailingclub/

Jose Luis Maldonado
+34 637 304 025

jose.t10sc@gmail.com

Laura Morata
+34 625 848 295

laura.t10sc@gmail.com

® Laura Morata & Jose Luis Maldonado



SERVICIOS

ESPECÍFICO EVENTOS / REGATAS

Queremos que disfrutes del mar lo máximo posible y para ello mejoramos tu 
experiencia encargándonos de todo el transporte tanto a nivel nacional como 
internacional, por carretera o multimodal. Proporcionamos un servicio seguro y 

exclusivo en todas nuestras opciones.

Simple
(Sin remolque)

Completo
(Con remolque 

+ otros 
elementos para 
el transporte)

Servicio de 

transporte para 

un evento o 

regata.
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SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECÍFICO

SIMPLE
Transporte de embarcaciones de hasta 5m.

NO INLCUYE REMOLQUE 

Transporte multimodal, nacional e internacional. Tu

eliges el punto de recogida y de destino, además

nos encargamos de la carga y descarga. Pagas

por km.

COMPLETO

Transporte de embarcaciones de hasta 5m.

CON REMOLQUE 

Transporte multimodal, nacional e internacional. Tu eliges el

punto de recogida y de destino, además nos encargamos de la

carga y descarga. Pagas por km.

Incluye todos los elementos para un transporte seguro;

cubiertas, cinchas…

Además de la carga y la descarga podemos realizar el montaje y

desmontaje de la embarcación.
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SERVICIO DE TRANSPORTE A EVENTOS O REGATAS

Céntrate en tu regata, nosotros nos ocupamos del resto.

Elige entre estas opciones…

TRANSPORTE
SIMPLE O 

COMPLETO

ALQUILER

… y mejora tus resultados incluyendo las siguientes opciones

COACHING 
DEPORTIVO

MATERIAL Y 
LOGISTICA

ALOJAMIENTO 
Y NUTRICION

Maximiza tus resultados con nuestro equipo de técnicos y entrenamientos continuos. 
Infórmate!!!
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Jose Luis Maldonado
+34 637 304 025

jose.t10sc@gmail.com

Laura Morata
+34 625 848 295
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