
   

 
 

Cuidamos de tus hijos para que puedas disfrutar de 

las actividades que más te gustan  

o Con Actividades Infantiles Lúdico-Deportivas, 

desde 2 años.  

 

Organizamos Competiciones  

o A nivel provincial, autonómico, nacional e inter-

nacional, con presencia de grandes 

campeones. 

 

Fórmulas para servicios a No Socios  

o Consúltanos sobre servicios y actividades para 

tus familiares y amigos.  

 

Te atienden profesionales  

o Todas las actividades y servicios son atendidas 

por personal cualificado y profesionales. 
 

 

 
 

Está registrado en las siguientes Asociaciones: 

• Registro Provincial de Asociaciones, Registro Nacional 

de Asociaciones, Registro Nacional de Asociaciones y 

Federaciones Deportivas, Registro de Entidades 

Deportivas de la Junta de Andalucía y Registro Municipal 

de Entidades Ciudadanas de Almería. 

• Es miembro de distintas Federaciones Deportivas 

autonómicas y nacionales enmarcadas dentro del Consejo 

Superior de Deportes. 

• Mantiene Convenios de Correspondencia Interclub con 

una extensa relación de clubes náuticos y de otro tipo 

para uso de sus instalaciones. 

 

Teléfonos: 950 230 780 - 950 230 599 

Email: cma@clubdemaralmeria.es 

www.clubdemaralmeria.es 

Playa de las Almadrabillas 

04007 Almería 

 

 
• Club de Mar de Almería” y su escudo son 

Marca Registrada Española de clase 41. 

• Certificado bajo la 

Norma de Calidad 9001 y 

Norma de Medio Ambiente 14001 

por Det Norske Veritas. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fundado en 1949 
En 2019 cumplimos 70 años 

 

❖ Un lugar para toda la familia 
 

❖ Una puerta al mar 
 

❖ Un lugar para el ocio y el 

deporte 
 

❖ Con una extensa oferta de 

actividades para elegir 
 

❖ Cuidamos de tus menores 

mientras tú te relajas 
 

❖ Tenemos un espacio pensado 

para ti 
 

❖ Trabajamos para ti y tu disfrute 

Club de Mar de Almería 

Un estilo de vida 

mailto:cma@clubdemaralmeria.es


   

 
Practicar el Deporte en mi Club, sin importar la edad y en el 

centro de Almería 

• VELA: Crucero, Snipe, Optimist, Laser, Europa, Radio 

Control y Vela Adaptada. 

• PESCA: Selectiva, Fondeada, Curricán e Infantil. 

• PÁDEL, TENIS y SQUASH 

• TENIS DE MESA 

• GIMNASIO-CENTRO DEPORTIVO: Más de 90 

actividades dirigidas, como Hipopresivos, Yoga, 

Spinning, Tonificación, Pilates, Crossgym o 

Entrenamientos Personales. 

• TRIATLÓN 

• NATACIÓN 

 
Escuelas Deportivas permanentes y de verano 

• VELA infantil, adultos y adaptada. 

• PÁDEL y TENIS 

• NATACIÓN 

• TRIATLÓN y RUNNING 

 

Vida Social 

• CELEBRACIONES SOCIALES EN FECHAS 

SEÑALADAS (Día del Socio, San Juan) 

• ACTOS DE ENTREGA DE TROFEOS DE LAS 

DISTINTAS COMPETICIONES SOCIALES Y SORTEO 

DE OBSEQUIOS 

En el Puerto Deportivo 

• Amarrar tú barco. 

• Repostar combustible. 

• Obtener gran variedad de servicios náuticos para 

realizar mantenimientos. 

• Acceso de personas con movilidad reducida a la 

embarcación. 

 

 
 
PUERTO DEPORTIVO 

• Amarres para embarcaciones de recreo. 

• Pantalán de acceso para personas con movilidad reducida. 

• Varadero y zona de carenado. 

• Surtidor de Combustibles. 

• Almacenes, taquillones y marina seca. 

• Tiendas y profesionales especializados en servicio externo 
 

SOCIALES 

• Salón Social, Sala TV y Sala de Estudio. 

• Sala de Juegos: cartas, dominó, etc. 

• Aula para seminarios, charlas y exposiciones. 

• Aparcamientos, terrazas y zonas diáfanas. 

• Parque infantil, hinchable y karts. 
 

GIMNASIO-CENTRO DEPORTIVO 

• Salas polivalentes: 4 

• Sala de Fitness 

• Zona de Máquinas y Zona Cardiovascular 
 

PISTAS 

• Pádel: 4, Squash, Polideportiva - Tenis 
 

PISCINA y SOLARIUM con impresionante vista al mar, convertible 
invierno/verano 
 

PISCINA INFANTIL de verano 
SAUNAS 
VESTUARIOS, varios, amplios y dotados de taquillas 
RESTAURACIÓN 

• Restaurante (inmejorables vistas, distintos espacios, salas 
reservadas) 

• Cafetería (con vistas al puerto) 

• Taberna 

 

• Una Cuota de Entrada de menos de dos mil euros, con 
facilidades de pago. 

• Un Título Social que no alcanza los tres mil euros, que da 
continuidad a tus descendientes y puedes recuperar si 
causas baja. 

• Una Cuota Mensual de mantenimiento 

• Tarifas asequibles y proporcionadas por servicios 
contratados. 

¿No hay nada gratis? 
¡Por supuesto! La cuota de mantenimiento da derecho al uso 
de todas las instalaciones no atendidas por personal 
cualificado y al disfrute de ágapes con motivo de los eventos 
deportivos y sociales. 

 

¿Hay descuentos o tarifas familiares? 
• Existen reducciones de cuota por razón de estudios, por 

residencia fuera de la provincia y por antigüedad de 30 
años con 70 de edad. 

• Muchas actividades contemplan descuentos por uso 
familiar, por tramos de edad y por contratación de más de 
un servicio. 

¿Y el barco? 
• Cuidamos de tu barco por profesionales.  

• Existen diferentes modalidades para amarrar tu barco. 
Consulta a nuestro personal. 

Solicita Presupuesto 
Déjanos tus datos y te lo enviamos 


