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ANIMACIÓN EN LA PLAYA

ACTIVIDADES
LÚDICO-DEPORTIVAS
SEGÚN EL DEPORTE

TALLER DE NUDOS
TALLER DE RELAJACION 
TALLER DE BAILES

TALLERES
ESTRUCTURADOS 

POR EDADES

El Real Club Mediterráneo de Málaga 
cuenta con unas inmejorables instalaciones y 
unos grandes profesionales del deporte. 
Gracias a esta combinación somos un club 
de referencia a nivel nacional e internacional 
en materia deportiva. Por ello la idea de 
crear un campus único pero que esté 
especializado en un deporte concreto: 
Remo, vela, natación, triatlón, raqueta o 
futbito, todo ello dentro de unos parámetros 
de uniformidad únicos y formas de 
enseñanza únicos.

La especialización deportiva es uno de los 
valores de nuestro club, sin olvidar el 
compromiso por los valores del deporte y la 
enseñanza desde pequeños en hábitos 
deportivos, todo ello, como no puede ser de 
otra forma que a través de juegos 
deportivos.

Nuestro principal objetivo es fomentar la 
práctica del deporte entre los alumnos del 
campus.
Sus valores: El esfuerzo, la superación, etc, y 
el trabajo en equipo, todo ello a través de 
los juegos.



1º semana: 24 al 28 de Junio
2º semana: 1 al 5 de Julio
3º semana: 8 al 12 de Julio
4º semana: 15 al 19 de Julio
5º semana: 22 al 26 de Julio

ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS 

AULA MATINAL: la entrada se realizará por la puerta 
principal, donde habrá un monitor esperando a los niños
de 08:00 a 08:15. Fuera de este horario serán los padres 
los responsables de hacer llegar los niños a la actividad.

BLUE SUMMER: Todas las mañanas se recogerá a los 
niños de 09:45  a 10:10 horas en la puerta lateral de la 
piscina exterior. 

Los niños deben traer las pertenencias con su nombre 
rotulado.

Después de la hora de finalización del campamento, cualquier 
objeto olvidado por los niños, será guardado por los monitores.

Se proporcionará desde la organización una camiseta
a todos los niños del campus el primer día. Deben 
asistir con ella todos los días.

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles 
en el transcurso de la actividad. Las comuniaciones 
necesarias entre padres e hijos se realizarán a través de los 
monitores del Club.  

Posibilidad de recogida a las 17:30
 

contratando otros talleres.

RECOMENDACIONES
PARA PADRES

Descuentos:
10% Cuando un socio traiga a un afiliado deportivo que se 
inscriba. El descuento se aplicará a ambos. (1 afiliado por socio)
15% Descuento al 2º Hermano. (Solo socios)
20% Descuento a partir del 3 Hermano. (Solo socios)
Sin descuento en Matinal, Comedor, Clase de Inglés, 
Comedor + Tarde
CLASES DE INGLÉS: Menores de 6 años en el Club. A partir 
de 7 años en LEXIS INSTITUTE -Paseo de la Farola, 3-.

              -DESCUENTOS NO ACUMULABLES -
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Mejorar las habilidades motrices con el balón a través 
de juegos, actividades específicas y otras no específicas 
como juegos acuáticos y otros predeportes.

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de las 
habilidades acuáticas, a través de juegos y otras 
disciplinas acuáticas.

Enseñanza de los deportes de raqueta como son padel 
tenis y frontón a tavés de juegos motrices.

Familiarización con el material, conocimientos y conceptos 
básicos de remo y nivel básico de técnica de remo.

Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de las 
tres disciplinas que la conforman: natación, ciclismo y 
atletismo, a través de juegos.

Familiarización con el material, conocimientos y conceptos 
básicos de vela y nivel básico de técnica de vela.

FUTBITO (4-12 AÑOS)

NATACIÓN (2-11 AÑOS)

RAQUETA (4-14 AÑOS)

REMO (11-18 AÑOS)

TRIATLÓN (8-15 AÑOS)

VELA (6-15 AÑOS)

En la mochila los niños deberán traer:
- Traje de baño
- Gorra
- Crema solar.
- Toalla para secarse
- Zapatos deportivos y sandalias
- Desayuno
- Muda de ropa y todo lo que los 
padres consideren oportuno.
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EL CAMPUS

PRECIOS

8:00 a 10:00
9:00 a 10:00 - 

 - Aula matinal con clase de inglés
Clases de Ingés

10:00 a 14:00 - Blue Summer
14:00 a 15:30 - Comedor
15:30 - Recogida

AULA MATINAL | 08:00-10:00

CLASE DE INGLÉS | (Menores de 6 años en el RCM)09:00-09:50

AULA MATINAL + CLASE DE INGLÉS | 08:00-10:00

BLUE SUMMER | 10:00 -14:00

BLUE SUMMER + CLASE DE INGLÉS | 09:00-14:00

COMEDOR | 14:00-15:00

COMEDOR + TARDE | 14:00-17:30

FULL DAY (SIN INGLÉS) | 08:00-17:30

FULL DAY (CON INGLÉS) | 08:00-17:30
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75,00¤

35,00¤

60,00¤

132,00¤

152,00¤

35,00¤

30,00¤

65,00¤

130,00¤

160,00¤

50,00¤

101,00¤

266,00¤

296,00¤

SOCIOS

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 Y
 H

O
R

A
R

IO
S

AFILIADOS

INGLÉS: la entrada se realizará a las 08:50 por la puerta
principal. Un monitor acompañará a los mayores de 7 años
a LEXIS.  


