
 

SUMMER 
SPORTS 

2016 
Del 27 de junio al 12 de 

agosto 



BIENVENIDOS 
Vuelve un verano más nuestro campus RCM Summer Sports, que ya cumple su 
sexta edición. Un lugar donde volver a encontrarte con tus amigos, disfrutar de 
uno de los mejores lugares que nos ofrece nuestra ciudad y divertirte con las 
actividades más emocionantes que tenemos preparadas para ti.  

 

En RCM Summer Sports ofrecemos el programa más completo y variado, 
¿Quieres practicar nuevos deportes con tus amigos? ¿Quieres probar nuevas 
actividades y juegos en diversos entornos? Y si además, también quieres 
disfrutar de la natación y los deportes acuáticos, este es tu sitio.  

 

Nuestro experimentado equipo de monitores, nuestras instalaciones y tus 
compañeros/as están deseando disfrutar contigo un verano más. Podrás hacerlo 
de lunes a viernes con distintas posibilidades de horarios que abarcan desde 
las 8:00 hasta las 17:30 durante 7 semanas. 

Pasa, te explicamos. 

Bienvenidos. 

 
 

 
 



En RCM Summer Sports 
clasificamos nuestros 
programas por edades para 
adaptar las actividades a 
sus intereses y 
posibilidades. 

Programas 



Actividades & Programas 
 
Programa Tritón. Alumnos de 3, 4, 5 y 6 años. (Los grupos están organizados por fecha 
de nacimiento). Mini olimpiadas: mini fútbol, mini basket, mini handball. Teatro y expresión 
corporal. Aprendizaje de natación. Mini golf. Juegos en inglés. Yoga baby. Juegos acuáticos. 
Talleres de creatividad. Musicoterapia.  

 
Programa Boquerón. Alumnos de 7, 8, 9 y 10 años. (Los grupos están organizados 
por fecha de nacimiento). Distintas modalidades deportivas (Balonmano, Baloncesto, Volley y 
Fútbol sala/playa). Deportes de raqueta (Tenis, Pádel, Frontón y Tenis de mesa). Acrosport y 
expresión corporal. Natación. Juegos acuáticos. Olimpiadas deportivas. Ginkanas lúdicas.  
 
Programa Atún. Alumnos de 11, 12, 13 y 14 años. (Los grupos están organizados por 
fecha de nacimiento). Salidas de excursión a entorno naturales cercanos. Iniciación a actividades 
como el Salvamento, Snorkel y Orientación. Distintas modalidades deportivas (Balonmano, 
Baloncesto, Volley y Fútbol sala/playa). Deportes de raqueta (Tenis, Pádel, Frontón y Tenis de 
mesa). Natación. Acrosport. 

 



En RCM Summer Sports sabemos que cada familia tiene sus 
propias necesidades, por ello ofrecemos un horario amplio y 
flexible que permitirá adaptarse a cada situación. Tenemos dos 
horarios de entrada: 8h. o 10h. Y tres de salida: 14h. 15h. o 
17:30h. 
 
➜   MATINAL + SUMMER (8H. – 14H.) 76€ - 155€ 
➜   SUMMER (10H. – 14H.) 59€ - 120€ 
➜   TARDE + SUMMER (10H. – 17:30H.) 119€ - 221€ 
➜   FULL DAY (8H. – 17:30H.) 136€ - 256€ 
➜   SOLO COMEDOR 35€ - 50€ 

El horario matinal incluye desayuno. El horario de tarde incluye almuerzo en 
comedor. El horario full day incluye ambas comidas. 
El 2º hermano tiene un 15% de descuento y a partir del 3º un 20%. 
La tarifa “solo comedor” no es aplicable la política de descuento. 

HORARIOS 



+Info & 
reservas 

Real Club Mediterráneo 
Paseo de la Farola, 18 – 29016, Málaga 

952 22 63 00 – 676 57 73 03 
 

http://www.realclubmediterraneo.com/summer-sports-2016/ 


