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Cursos de tenis y padel
· Iniciación (máximo 6 mínimo 3) y perfeccionamiento (máximo 4 
mínimo 2) en base al nivel.
· El participante debe aportar bote de bolas nuevo, ropa y calzado 
adecuados para la práctica del deporte y crema solar protectora.
· 65€ socios, 70€ de número y 85€ no socios.
· Incluye gorra y camiseta.

Capus de Triatlón
· Actividad enfocada a la iniciación al Triatlón mediante talleres, 
juegos, competiciones y otras actividades como talleres bilingües, de 
mecánica, excursiones, etc.
Edades comprendidas entre los 8 y 14 años.
· Requisito: saber nadar y aconsejable disponer de bicicleta y casco.
· Socios 160€, socios de número 185€, no socios 195€. 
· Incluye camiseta, gorra y desayuno.

Cursos de natación
· Grupos en base a la edad de los inscritos (mínima 3 años) El 
monitor determinará los grupos en función del nivel.
· El Curso de Junio tendrá una capacidad máxima de 25 alumnos por 
turno. Se impartirán por la tarde, teniendo preferencia los socios del 
CMA.
· El resto de cursos tendrán una capacidad máxima de 40 alumnos y 
un mínimo de 6.
· Los alumnos aportarán bañador, calzado tipo chanclas y crema 
solar protectora.
· 50€ socios, 54€ de número y 70€ no socios, 
· Incluye camiseta y gorra.



Ludoteca
· Actividad enfocada al entretenimiento y distracción de los más 
pequeños, de 3 a 5 años.
·Deportes, juegos, proyecciones, manualidades, talleres, …, se 
utilizarán para motivar, entretener y divertir a nuestros peques, bajo 
la dirección y atención de un excelente y experto equipo humano en el 
mejor marco imaginable.
· Socios 110€, Socios de número 120€, no socios 130€.
· Incluye camiseta, gorra y desayuno.

Cursos de tenis y padel 
+ natación
· Se trata de combinar la práctica de uno de los deportes de raqueta 
(tenis ó pádel) con la natación eligiendo qué actividad se quiere 
realizar antes (natación o deporte de raqueta) y cual después.
· Como ejemplo se puede elegir hacer a primera hora tenis ó pádel y 
a segunda natación o al revés, siempre y cuando haya un mínimo de 
alumnos en el curso elegido de natación.
· Socio 100€, De número 120€ y No socios 135€. 
· Incluye gorra y camiseta.

Cursos de vela (Raquero -Omega-Cadete)
·Edad Mínima 7 años.
· Se pueden formar grupos de niños, jóvenes y adultos (máximo 6 y 
mínimo 3), en OMEGA (máximo 5 mínimo 2).
· Requisito: saber nadar.
· El participante aportará bañador, toalla, calzado con suela no 
resbaladiza, muda y crema solar.
· Socios 75€, De número 90€, No socios 110€. 
· Incluye camiseta, gorra y licencia federativa.



IMPORTANTE
· EN LAS ACTIVIDADES DE Ludoteca, Escuelas de Verano, Escuela de 

Verano de Vela y Campus de Triatlón CMA, la organización se 
reserva el derecho de modificar y adaptar las actividades, 

talleres o deportes que se reflejan en esta información, así como 
el hecho de no llevara cabo alguna de ellas si no se produce un 

numero mínimo de inscripciones.
Todas las actividades son de lunes a viernes.

Escuela de Verano
· Se trata de una de las ofertas que realizamos que cuenta con mayor 
demanda dentro del Club de Mar de Almería donde se realiza con los 
niños excursiones, visitas culturales, actividades en la naturaleza, 
talleres de robótica, pesca deportiva, tiro con arco, karts y muchas 
más actividades.
· De 5 a 12 años.
· 160€ socios, 180€ de número, 195€ no socios. 
· Incluye, camiseta, gorra y desayuno

Escuela de Verano de Vela

· A la enseñanza de la Vela (Cadete, Laser, Omega y Optimist), 
actividad fundamental, se unen otras actividades que nos servirán 
para hacer la quincena más diversa y atractiva, Padel Board, 
Piragua, incluyendo actividades en el LICEO ERASMUS como futbol, 
tenis, etc.
· Destinada a jóvenes entre 7 y 14 años.
· Imprescindible saber nadar.
· Los alumnos deben aportar; chaleco salvavidas, calzado adecuado 
con suela no deslizante, toalla, muda, bañador y crema solar.
· Socios 160€, de número 180€, no socios 195€.
· Incluye gorra, camiseta, desayuno y licencia



APLICACIÓN DE BONIFICACIONES
· Estas bonificaciones solamente son aplicables a la Ludoteca, Escuela de Verano, Escuela de 
Verano de Vela y Campus de Verano CMA.
·Los descuentos no son acumulables, se pueden obtener por la presencia de varios hijos  por 
la inscripción en varias quincenas.
 - Por el 2º hijo: 9% sobre el coste de la inscripción.
 - Por el 3º hijo: 15% sobre el coste de la inscripción.
 - Por dos quincenas: 9% sobre el coste de la inscripción.
 - Por tres quincenas: 15% sobre el coste de la inscripción.

HORARIOS OPCIONALES Y COMIDA
· Si así lo desean, pueden traernos a los inscritos en el Curso una hora antes, es decir a las 
8,00h de la mañana. Este horario tiene un coste adicional por niño y por día de 2,5€.
· Lo mismo pueden hacer a la hora de la comida, de 14,00h a 15,15h habrá un servicio de 
comedor para aquellos que lo deseen con un coste adicional por niño y día de 7,5€. 
NOTA: En las actividades de Ludoteca, Escuela de Verano, Escuela de Verano de Vela y el 
Campus de Verano CMA, la organización se reserva el derecho de modificar y adaptar las 
actividades, talleres o deportes que se reflejan en esta información, así como el hecho de no 
llevar a cabo alguna de ellas si no se produce un número mínimo de inscripciones.

NORMAS GENERALES PARA LOS CURSOS Y ACTIVIDADES 
DE VERANO

1º Es imprescindible la inscripción previa en Secretaría para asistir a cualquier curso o 
actividad. No será válida ninguna inscripción que no esté debidamente aceptada con la 
firma del solicitante.
2º El pago de las inscripciones se realizará como máximo 48 horas antes del comienzo de la 
actividad.
3º Una vez realizada la inscripción en Secretaría, se entregará un volante que será recogido 
por el responsable de la actividad o curso, sin este volante no se admitirá a ningún alumno.
4º Las bonificaciones previstas para Ludoteca, Escuela de Verano, Escuela de Verano de Vela y 
Campus según el número de hermanos inscritos, se aplicarán tanto si los hermanos están en 
una sólo de las actividades como si están cada uno inscrito en una diferente. En el caso de 
que una de ellas sea la Ludoteca la bonificación se aplicará sobre la inscripción en esta 
actividad.
En el caso de las bonificaciones por contratación de varias quincenas el pago se realizará  
cuando se cumplimente la inscripción.
5º En los cursos de natación está prohibida la presencia de acompañantes en el recinto de la 
piscina.
6º En todos los cursos la formación de los grupos es competencia única y exclusiva de los 
monitores responsables de los mismos.
7º Los grupos se cerrarán 48h. antes del comienzo del turno que corresponda. Por ello no 
habrá derecho a devolución del importe del curso o actividad, después de esas 48h. 
anteriores al comienzo. Si la baja se produce antes de estas 48 horas, se tendrá derecho a la 
devolución del 80% del importe ingresado.
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Natación
19 junio al 2 julio /Horario de tarde 17-18h

3 de julio al 16 julio / Horario de mañana 09-10h
17 de julio al 30 de julio / Horario de mañana 09-10h

31 julio al 13 de agosto /Horario mañana 09-10h

Escuela de Vela
26 de junio al 2 de julio (1 semana) /09-14h

3 de julio al 16 julio /09-14h
17 de julio al 30 julio /09-14h

31 de julio al 13 de agosto /09-14h

Campus Triatlón
3 de julio al 16 julio /09-14h
17 de julio al 30 julio /09-14h

31 de julio al 13 de agosto /09-14h

Aula Matinal /07:45-09h
Comed� / 14-15:15h

Ludoteca
26 de junio al 2 de julio (1 semana) /09-14h

3 de julio al 16 julio /09-14h
17 de julio al 30 julio /09-14h

31 de julio al 13 de agosto /09-14h
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INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 5 DE JUNIO
(Socios CMA - inscripciones desde el 29 de Mayo)

INFORMACIÓN EN SECRETARÍA DEL CLUB
Tlf. 950 230 780 - cmaac@clubdemaralmeria.es
www.clubdemaralmeria.es


