CAMPAMENTO
VERANO RCRA
2018

Real Club de Regatas Alicante
Avenida Villajoyosa S/N 03016 Alicante

La escuela de vela del RCRA cuenta con una amplia oferta de
actividades vinculadas al mar: vela, kayak, windsurf, paddle sup…
Cada disciplina es impartida por instructores que trabajan todo el
año en nuestro club.

INFORMACIÓN
FECHAS
Comenzamos con las actividades el 26 de junio hasta el 31 de agosto ininterrumpidamente
todas las semanas de lunes a viernes.

ACTIVIDADES
 Campus Náutico de 09:00 a 14:00
 De 5 a 10 años
 1 semana: 150€
 2 semanas: 250€
 4 semanas: 450€
 De 10 a 16 años
 1 semana: 160€
 2 semanas: 260€
 4 semanas: 470€
 Cursos de vela – Nivel 1, 2 y 3
 Turno de mañana: 10:30 a 14:00
 Turno de tarde: 15:30 a 19:00
 1 semana: 150€
 Curso de Windsurf – Nivel 1, 2 y 3
 11:30 a 13:00
 1 semana: 100€
 Paddel Sup y kayak
 15€ / Hora
 + monitor 30€ / Hora

 Extras
 Guardería
 De 07:30 a 09:00
 20€ semana
 Comedor
 De 14:00 a 15:30
 40€ semana
 Servicio de horas extra no fraccionable
 10€ hora
*Licencias Federativas de actividad no incluida en precios  8,50€
*Cursos de vela/windsurf mínimo 3 personas
*15% Descuento Socios
*10% Descuento hermanos
*Extras no tienen descuento
*Descuentos no acumulables

¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN?

A través de nuestra web www.rcra.es se deben rellenar los datos de los participantes y
realizar el pago por Transferencia a la c.c. del RCRA: ES45 2038 9604 36 6000287258
Indicando: nombre del niño + opción (campus náutico/ curso de vela/ curso de windsurf) y
enviar justificante del pago a ev@rcra.es.

Bases de funcionamiento
 Recepción del alumno
Será de 7:30 a 08:00 para alumnos/as que tengan contratado el Servicio de Guardería, y
de 09:00 a 09:20 para el resto de los alumnos/as.
Se ruega puntualidad.

 Equipamiento
Se aconseja que los alumnos/as lleven:
o Mochila o bolsa de deportes
o Bañador
o Toalla
o Calzado que se pueda mojar (Se recomienda zapato cerrado)
o Camiseta de lycra
o Gorra
o Protección solar
o Agua
o Almuerzo, con comida y bebida.
o SI alumno requiere de alguna atención especial, por favor comunicarlo al
coordinador de la escuela.



Lesiones o enfermedad
Se avisará a los padres para darles parte y si se precisa de atención médica
procederemos a llevar a su hijo al hospital haciendo uso del seguro para que reciba
atención medica urgente.



Recogida del alumno/a
La recogida se realizará puntualmente a la hora que finalice el curso, si se excediera se
precederá a cobrarse una hora extra no fraccionable.

 Planificación
HORARIO Y ACTIVIDADES CAMPUS
HORA
LUNES-VIERNES
07:30 – 09:00 Recepción alumnos/as Servicio guardería
09:00 – 09:20 Recepción resto de alumnos/as
09:00 – 10:40 Juegos y deporte en la piscina
10:40 – 11:00 Almuerzo
11:00 – 13:30 Actividades en el mar
13:30 – 14:00 Recogida de material y recogida de alumnos/as
14:00 – 15:30 Servicio de comedor
*Los horarios que aparecen en la planificación son orientativos, pueden sufrir modificaciones.

