
 

2022

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
-SOCIOS: DESDE EL 17 DE MAYO

-NO SOCIOS: DESDE EL 7 DE JUNIO

Elige tu Blue Summer
Futbito - Natación - Raqueta-

Remo - Triatlón - Vela - Robótica

El Real Club Mediterráneo de Málaga cuenta con 
unas inmejorables instalaciones y unos grandes 
profesionales del deporte. Gracias a esta combina-
ción somos un club de referencia a nivel nacional e 
internacional en el materia deportiva.

Ofrecemos un campus único, especializado en un 
deporte concreto: remo, vela, natación, triatlón, 
raqueta o futbito, todo ello dentro de unos pará-
metros de uniformidad y formas de enseñanza 
extraordinarios.

La especialización deportiva es una de las señas de 
nuestro club, sin olvidar el compromiso por los 
valores del deporte y la enseñanza desde peque-
ños en hábitos deportivos, todo ello, como no 
puede ser de otra forma, a través de juegos deporti-
vos.



1º semana: 
2º semana: 4 al 10 de julio
3º semana: 11 al 17 de julio
4º semana: 18 al 24 de julio
5º semana: 25 al 31 de julio

 

OBJETIVOS POR
CAMPAMENTOS

AULA MATINAL. 08:00-10:00     

BLUE SUMMER 10:00-14:00      

COMEDOR 14:00-15:00

TARDE 15:00-17:00

FULL DAY CON TARDE 08:00-17:00

FULL DAY SIN TARDE 08:00-15:00

ROBÓTICA          95€                         155€

Descuentos no acumulables:
10% Cuando un socio traiga a un afiliado deportivo que se 
inscriba. El descuento se aplicará a ambos
15% Descuento al segundo hermano
20% Descuento a partir del tercer hermano

OBJETIVO DEL 
CAMPUS
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8:00 a 10:00 - Aula matinal 
10:00 a 14:00 - Blue Summer

14:00 a 15:00 - Comedor
15:00 a 17:00 - Tarde
08:00 a 17:00 - Full Day
08:00 a 15:00 - Full Day sin tarde

 

Sin descuento en Matinal, Comedor y tarde.
Plazas limitadas en el comedor.

LAS PLAZAS DEL CAMPUS SON LIMITADAS

PLAZAS DISPONIBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

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

FUTBITO
Mejorar las habilidades motrices con el balón a través 
de juegos, actividades específicas y otras no específicas
como juegos acuáticos y otros predeportes.
NATACIÓN
Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de las habi-
lidades acuáticas, a través de juegos y otras disciplinas 
acuáticas.
RAQUETA
Iniciación y perfeccionamiento de los deportes de 
raqueta como son pádel, tenis, frontón, bádminton y 
ping-pong a través de juegos motrices: pre-pádel.
REMO
Familiarización con el material, conocimientos y 
conceptos básicos del remo y nivel básico de técnica re 
remo.
TRIATLÓN
Iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de las tres 
disciplinas que la conforman: natación, ciclismo y atle-
tismo a través de juegos motrices.
VELA
Familiarización con el material, conocimientos y 
conceptos básicos de vela, y nivel básico de la técnica 
de vela.
ROBÓTICA
Talleres para entrenar la mente aprendiendo a diseñar 
robots con LEGO Education, Scratch para construir 
videojuegos, entrenamiento lúdico y Mindfulness.
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45€
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50€

292€

242€

27 de junio al 3 de julio

DE LUNES A VIERNES

_Natación: Nacidos entre 2011 y 2019
_Futbito: Nacidos entre 2010 y 2018
_Raqueta: Nacidos entre 2010 y 2018
_Remo: Nacidos entre 2007 y 2012
_Vela: Nacidos entre 2007 y 2016
_Triatlón: Nacidos entre 2007 y 2014
_Robótica: Nacidos entre 2008 y 2017 

EDADES


