tarifas y turnos

SEMANA
Jornada Completa
De 9 h. a 17 h.

SEMANA
Media Jornada
De 9 h. a 14 h.

Socio

no Socio

Socio

no Socio

TURNO 1º del 25 al 28 de junio1

130 €

170 €

95 €

135 €

TURNO 2º del 1 al 5 de julio

160 €

210 €

130 €

185 €

TURNO 3º del 8 al 12 de julio

160 €

210 €

130 €

185 €

La 27ª edición de la Escuela de Mar es una actividad dirigida a niños y niñas de entre 4 y 13 años,
desde la que pretendemos fomentar el deporte para todos, como medio de ocupación del tiempo
libre y medio educativo ideal de nuestros jóvenes durante el periodo de vacaciones escolares
de verano. Además, programamos una serie de talleres que les ayudará a su formación integral,
intentando que pasen unos días inolvidables disfrutando del mar y su entorno.

TURNO 4º del 15 al 19 de julio

160 €

210 €

130 €

185 €

TURNO 5º del 22 al 25 de julio2

130 €

170 €

95 €

135 €

TURNO 6º del 5 al 9 de agosto

160 €

210 €

120 €

170 €

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

TURNO 7º del 12 al 16 de agosto3

160 €

210 €

120 €

170 €

TURNO 8º del 19 al 23 de agosto

160 €

210 €

120 €

170 €

TURNO 9º del 26 al 30 de agosto

160 €

210 €

120 €

170 €

TURNO 10º del 2 al 6 de septiembre

160 €

210 €

120 €

170 €

EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES Y SU REALIZACIÓN, DEPENDERÁ DE LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS.

funcionamiento de la escuela

1
3

2
Turno de cuatro días, martes a viernes.
Turno de cuatro días, de lunes a jueves.
Jueves día 15, a pesar de ser festivo, se impartirá la clase normalmente.

La actividad se desarrollará de lunes a viernes durante los meses de junio a septiembre. Los participantes disfrutarán cada día, al máximo, de un sinfín de actividades deportivas acuáticas (vela ligera,
piragüismo y natación), así como actividades lúdicas, talleres medioambientales, juegos, etc.

servicio de comedor

Ofrecemos un total de 10 semanas con la posibilidad de elegir los siguientes horarios:

40 € por semana
En el caso de necesidades de menús especiales deberán solicitarse con al menos 15 días de antelación,
y serán sujetos a disponibilidad.

JORNADA
MEDIA

MEDIA CON
COMEDOR

COMPLETA

HORARIO

GRUPO EDAD

ACTIVIDADES

de 4 a 7 años

Natación, Vela (barco colectivo),
talleres y juegos motores.

de 8 a 13 años

Natación, Piragüismo, Stand Up Paddle,
talleres y juegos motores.

de 4 a 7 años

Natación, Vela (barco colectivo),
talleres y juegos motores.

de 8 a 13 años

Natación, Piragüismo, Stand Up Paddle,
talleres y juegos motores.

de 4 a 7 años

Natación, Vela (barco colectivo),
Piragüismo, talleres y juegos motores.

de 8 a 13 años

Natación, Piragüismo, Stand Up Paddle,
Vela (barco colectivo),
talleres y juegos motores.

De 9 a 14 h

De 9 a 15 h

De 9 a 17 h

Las inscripciones deben realizarse, OBLIGATORIAMENTE,
a través de nuestra página web: www.rcnp.es

(incluido jornada completa)

servicio de ludoteca
8:00 h a 8:45 h
25 € por semana
Solo se da el servicio si hay un mínimo de 3 alumnos.
Rogamos tomen nota que no es posible dejar a los niños SÓLOS, en nuestras instalaciones, fuera de los
horarios de la escuela. Deberán solicitar, obligatoriamente, el servicio de ludoteca si necesitan dejarlos
antes de las 08.45 hrs. El servicio es semanal, por lo que si algún día dejan a algún niño fuera del horario,
se cobrará la semana completa.

descuentos

No aplicables a los servicios de comedor y ludoteca:
Socios RCNP

2 o más hijos

20%

No Socios

2 o más hijos

10%

cancelaciones
Se aplicarán gastos adicionales si quince días antes del turno en cuestión se dan los siguientes casos:
•
Cancelación de turnos completos.
•
Cambios de turno.
•
Cambios de pensión.
•
Cambios de jornada.
No se realizará cambio alguno, ni nuevas inscripciones el día del inicio del curso.
Consultar condiciones generales en el formulario de inscripción.

