
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.
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SEMANA BLANCA

Del 1 al 4 de marzo. 
El viernes 28 no hay campamento
al ser festivo. 

La entrada en el Aula Matinal se realizará por la puerta 
principal, habrá un monitor esperando a los padres de 
08:00 a 08:15. Fuera de este horario serán los padres 
los responsables de hacer llegar los niños a la actividad.

Todas las mañanas se recogerá a los niños de 09:45 a 
10:10h, se recogerá a los niños en la puerta lateral de la 
piscina exterior. Fuera de ese horario serán los padres 
los encargados de llevar a los niños a cada actividad.

Los niños deben traer sus pertenencias con su nombre 
rotulado.

Después de la hora de finalización, cualquier objeto 
olvidado se guardará en una bolsa grande.

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

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles 
en el transcurso de la actividad, por lo que podrían ser 
requisado por los monitores si se estima oportuno.

 

RECOMENDACIONES
PARA PADRES

AULA MATINAL | 08:00-10:00

BLUE CAMP | 10:00 -14:00

COMEDOR | 14:00-15:30

Descuentos:
10% Cuando un socio traiga a un afiliado deportivo que se 
inscriba. El descuento se aplicará a ambos
15% Descuento al 2º Hermano
20% Descuento a partir del 3 Hermano

20,00¤

50,00¤

40,00¤

35,00¤

120,00¤

65,00¤

NATACIÓN
RAQUETA
FUTBITO

TRIATLÓN
VELA
REMO

CAMPAMENTO
MULTIDEPORTIVO

TALLERES 
ESTRUCTURADOS 

POR EDADES

En la mochila los niños deberán traer:
- Traje de baño
- Gorra

- 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 SOCIOS AFILIADOS

8:00 a 10:00 - Aula matinal 

10:00 a 14:00 - Actividades

14:00 a 15:30 - Comedor

15:30 - Recogida

Sin descuento en Matinal o Comedor.

DE 4 A 13
AÑOS

DE 4 A 6 AÑOS Actividades en el Club Social rotando entre las distintas secciones: Natación, Raqueta, Futbito y Triatlón

ACTIVIDADES

DE 7 A 10 AÑOS Miércoles y viernes actividades del Club Social. Martes y jueves actividades en La Marina: Vela

+11 AÑOS Actividades en La Marina miércoles y viernes y actividades del Club Social martes y jueves

Los descuentos no son acumulables.

Inscripción 
socios

desde el 1
de febrero

BLUE CAMP + AULA MATINAL | 08:00 -14:00 70,00¤ 155,00¤

Inscripción
no socios

desde el 15
de febrero


