
REAL CLUB MARÍTIMO
DE SANTANDER 

ESCUELA DE VERANO

Curso de iniciación a la vela para aquellos que lo realizan por primera vez y de mejora en sus 
conocimientos y práctica para aquellos que ya hayan asistido con anterioridad.
Dirigido a niños de 6 a 17 años, tanto si son hijos de un socio de número del RCMS como si 
son invitados.

• La temporada de cursos da comienzo a finales de junio y finaliza la última semana de 
Agosto y primera de Septiembre.
• La duración de los cursos es de una semana, de lunes a viernes.

DURACIÓN Y FECHAS

De Mañana: de 10:00 h a 13:00 h. 
De Tarde: de 15:00 h a 18:00 h. 
De Mañana y Tarde: de 10:00 h a 13:00 h y 15:00 h a 18:00 h.
Día Completo con comida: de 10:00 h a 18:00 h.

*El personal de la Escuela de Vela del RCMS se hará cargo de la tutela de los alumnos durante el 
horario establecido en cada caso.

• Tres embarcaciones de grupo tipo Raquero.
• Siete embarcaciones tipo Optimist.
• Seis embarcaciones tipo RS Feva.
• Tres embarcaciones 420.
• Seis embarcaciones neumáticas para tutelar a los alumnos. 
• Personal técnico titulado.
• Chalecos salvavidas para todos los alumnos.

• Tener un mínimo de 6 años en el momento de la realización del curso. Se deberá acreditar 
la edad mediante documento oficial (DNI o libro de familia)
• Saber nadar.
• Rellenar y presentar la correspondiente solicitud.
• Pagar las tasas requeridas para cada modalidad de curso y presentar justificante del 
ingreso en el Real Club Marítimo de Santander 

HORARIOS

MEDIOS MATERIALES

 REQUISITOS DE ACCESO

www.rcmsantander.com
escuelaverano@rcmsantander.com

942 214 050 / 629 641 342



ESCUELA DE REGATAS

El Real Club Marítimo de Santander ha consolidado este proyecto iniciado en Octubre del 
2008. Creemos que para cubrir las necesidades del Club a largo plazo, es indispensable que 
cuidemos la base, creando lazos de unión entre los regatistas más jóvenes y nuestra 
entidad, y desarrollando el espíritu de Club, que tantos triunfos nos ha deparado.

El objetivo de esta actividad es fomentar la vela ligera entre los más pequeños para que 
disfruten de la navegación a vela de forma divertida, sin presiones ni objetivos que creen 
ansiedad en ellos, intentando crear un marco de diversión en todos los niveles, 
introduciéndoles de manera progresiva y amena en nuestro calendario de regatas anual. 

Todos los niños interesados en acceder a la escuela de regatas es posible gracias a que 
cuentan a su disposición con 7 Optimist y 7 RS Feva que se prestarán durante el primer año 
de escuela. 

Viernes (Opcional): de 16:00 h a 18:30 h.
Sábados y Domingos: de 10:00 h a 18:00 h. 

El precio de la escuela de regatas al mes asciende a 65 € y, en caso de 
acudir a los entrenamientos de los viernes, serían 20 € adicionales. 

En caso de no pertenecer al RCMS, tienen la opción de sacar la TARJETA DE DEPORTISTA. 

Para poder realizar la actividad es necesario sacar la LICENCIA FEDERATIVA.

Licencia Precio 
Escuela (mensual) 15 € 
Anual Infantil 20 € 
Anual Juvenil 30 € 
Anual Senior 50 € 

180 € 
Años Pagos Anuales 

18/24 Años 
12/18 Años 130 € 
<12 Años 100 € 
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