


La Escuela de Mar, es una actividad dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años desde la que 
pretendemos fomentar el deporte para todos como medio de ocupación del tiempo libre y 
medio educativo ideal de nuestros jóvenes durante el periodo de vacaciones escolares de 
verano. Para ello, programamos una serie actividades deportivas acuáticas, entre ellas la 
introducción a la vela, el piragüismo y el paddle surf. Así como, actividades lúdicas, talleres 
medioambientales, juegos, etc.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MAR
La actividad se desarrollará semanalmente de lunes a viernes de 9 h. a 14 h. 
comenzando el 28 de junio y finalizando el 3 de septiembre.

DESCUENTOS

Socios RCNP 2 o más hijos 20%

No Socios 2 o más hijos 10%

JORNADA DE 9 A 14 H

SOCIO NO SOCIO

TURNO 1º  28 de junio al 2 de julio 130 € 180 €

TURNO 2º  del 5 de julio al 9 de julio 130 € 180 €

TURNO 3º  del 12 de julio al 16 de julio 130 € 180 €

TURNO 4º  del 19 de julio al 23 de julio 130 € 180 €

TURNO 5º  del 26 de julio 29 de julio* 105 € 145 €

TURNO 6º  del 9 de agosto al 13 de agosto 130 € 180 €

TURNO 7º  del 16 de agosto al 20 de agosto 130 € 180 €

TURNO 8º  del 23 de agosto al 27 de agosto 130 € 180 €

TURNO 9º  del 30 de agosto al 3 de septiembre 130 € 180 €

* Turno de 4 días de lunes a jueves

* 

tarifas y turnos

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA JORNADA

De 4 a 7 años Juegos, talleres y vela (embarcación colectiva)

De 8 a 12 años Juegos, talleres, paddel surf y piragua.

Debido a la situación excepcional de la pandemia del COVID-19, este año las plazas 
son limitadas.

Las inscripciones deberán hacerse OBLIGATORIAMENTE a través del formulario de 
la página web www.rcnp.es. 

La plaza quedará confirmada en el momento en que se realice el pago a través de la 
plataforma de pago, a la cual le lleva el formulario de inscripción. 
EN NINGÚN CASO SE RESERVARÁN PLAZAS.

ACTIVIDAD DE TARDE De 15:00 h. a 17:00 h. 25 € por semana (SOCIOS)
30 € por semana (NO SOCIOS)

De 4 a 7 años Actividades: paddel surf y piragua

De 8 a 12 años Actividad: vela (embarcación colectiva)

Para contratar la actividad de tarde es obligatorio contratar el servicio de comedor.
No está permitido traer la comida de casa en ningún caso.

cancelaciones
Se aplicarán gastos adicionales, como está estipulado en condiciones 
y consentimientos, si 15 días antes del turno en cuestión se dan los 
siguientes casos: • Cancelación de turno.

• Cambios de turno.

La realización de la Escuela de Mar quedará sujeta a las 
medidas sanitarias y/o cambios en el ámbito del tiempo libre 
y el deporte que se puedan estipular y a la evolución de la 
pandemia COVID-19.

No se realizará cambio alguno, ni nuevas inscripciones, 
una vez iniciado el curso.
Consultar condiciones generales en el formulario de inscripción.

Estos descuentos no son aplicables a los Servicios Extras.

EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES Y SU REALIZACIÓN PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN 
DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

SERVICIOS EXTRAS

LUDOTECA De 08:00 h. a 08:45 h. 25 € por semana

NO es posible dejar a los niños SOLOS en nuestras instalaciones, deberán solicitar ludoteca 
antes de las 8.45 h. No es posible contratar este servicios días sueltos.

COMEDOR De 14:00 h. a 15:00 h.      40 € por semana


