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CON ESTILO PROPIO

Calendario y HorariosBonificaciones

Cursos de Pádel y Tenis
Cursos de Natación

Pádel + Natación
Cursos de Vela y Windsurf
Cursos de Vela Adaptada

Campus de Triatlón
Ludoteca

Escuela de Verano
Escuela de Verano de Vela

Horario de tarde
17 al 28 de junio
17:00h-18:00h / 18:00h-19:00h
Horario de mañana
9:30h-10:30h/10:30h-11:30h
1 al 12 de julio
15 al 26 de julio
29 de julio al 9 de agosto

Horario de mañana
09:00h-14:00h

Horario: mañana / tarde
10:30h-13:30h / 17:00h-20:00h

Horario de mañana
09:00h-14:00h
1 al 12 de julio
15 al 26 de julio

Horario de mañana: 09h-14h
25 al 28 de junio (4 DIAS)
1 al 12 de julio
15 al 26 de julio
29 de julio al 9 de agosto
2 al 6 de septiembre
(1 SEMANA)

ESCUELA DE VERANO
Y LUDOTECA

Horario:
mañana 11:00h-13:00h
tarde 17:00h-19:00h

CURSOS
DE WINDSURF

Horario: 10:30h-11:30h
y 11:30h-12:30h
1 al 12 de julio
29 de julio al 9 de agosto

PÁDEL+TENIS

Horario: 09:30h-10:30h
1 al 12 de julio
29 de julio al 9 de agosto

PÁDEL+NATACIÓN

Inscripciones a partir del
28 de mayo de 2019 • Tlf. 950 230 780
cmaac@clubdemaralmeria.es

· Por el 2º hijo: 9% sobre el coste de la inscripción

· Por el 3er 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

La hora matinal, de 07:45h a 09:00h, tiene un coste adicional
por niño y día de 3€.
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 dia de 8 €.

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 ralizará como máximo 48 horas 
antes del comienzo de la actividad.
3º Una vez realizada la inscripcion en Secretaría, se entregará un 
volante que será recogido por el respondsable de la actividad o 
curso. Sin este volante no se admitirá a ningun alumno.
4º Las bonificaciones previstas para Ludoteca, Escuela de 
Verano, Escuela de Verano de Vela y Campus de Triatlón según el 
número de hermanos inscritos, se aplicarán tanto si los hermanos 
están sólo en una de las actividades como si están inscritos cada 
uno en una diferente. En el caso de que una de ellas sea Ludote-
ca, 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 compenten-
cia única y exclusiva de los monitores responsables de los 
mismos.
7º Los grupos se cerrarán 48 horas antes del comienzo del turno 
que corresponda. Por ello, no habrá derecho a devolución del 
importe del curso o actividad después de esas 48 horas anteriores 
al comienzo. Sin embargo, si la baja se produce antes de estas 48 
horas, se tendrá derecho a la devolución del 80% del importe 
ingresado.

Hora matinal y comedor

Normas generales
para los cursos

y actividades de verano

Estas bonificaciones solamente son aplicables 
a la Ludoteca, Escuela de Verano, Escuela de 

Verano de Vela y Campus de Triatlón.
Las bonificaciones no son acumulables.



Cursos de Tenis y Pádel

Cursos de Windsurf Iniciación

Cursos de Pádel + Natación

Cursos de Vela Adaptada

Cursos de Vela

Cursos de Natación Escuela de Verano

Escuela de Verano de Vela
Campus de Triatlón

Ludoteca

Requisitos: saber nadar y obligatorio, disponer de 

Se trata de una de las ofertas mas demandadas 
dentro del Club de Mar Almería. Los niños 
disfrutan de excursiones a la playa, visitas 
culturales, actividades en la naturaleza, 
actividades deportivas, talleres de teatro, karts, 
hinchables, pádel-surf, vela y otras actividades…

Se trata de combinar la práctica del pádel con la 
natación. Debe existir un número mínimo de 6 alumnos 
en natación.
Precios por quincena: 100€ Socio Titular,
120€ Socio de número y 135€ No socio.
Incluye: Camiseta.

Edad: sin límite desde 7 años.
Se pueden formar grupos de niños, jóvenes y adultos.
En Raquero: mínimo 3, máximo 6; en Omega: mínimo 3, 
máximo 5.

Grupos mínimo de 3 personas a un máximo de 6. El curso se 
realizará de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:00 h.

Edad: sin límite desde 7 años.
Se pueden formar grupos de niños, jóvenes y adultos

Edad mínima: 10 años.

como Padel Surf, Dragones, Yincanas, Hinchables, Karts


