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La Escuela de Vela del Real Club Náutico 
de Madrid organiza un Campus náutico 
que no podrás perderte...



El "Campus del Real Club Náutico de Madrid", para niños de 6 a 17 años, cuenta con 
más de 26 años de trayectoria, combinando la actividad principal del campus que es 
la enseñanza y práctica del deporte de la vela ligera, con pádel, inglés y un programa 
complementario de ocio y tiempo libre, que hace de este campus una experiencia única.

Con este campus perseguimos conjugar dos partes muy importantes: la educativa y la 
lúdica, haciendo de ello algo irrepetible.

Desde el aspecto educativo, tanto en la navegación como en los demás aspectos del 
campamento, potenciamos el talento de los niños, el trabajo en equipo, la autonomía 
personal, la educación en valores, la creatividad, y en general fomentaremos el desa-
rrollo integral de los participantes en esta gran aventura...todo ello combinado con 
los aspectos más lúdicos de este periodo vacacional y en plena naturaleza de Madrid.



                         El Club y sus instalaciones

El R.C.N. de Madrid, en sus instalaciones del Embalse de San Juan (San Martín de Val-
deiglesias-Madrid), te ofrece la posibilidad de iniciar a tus hijos, familia y amigos en el 
apasionante deporte de la vela. Para ello, ponemos a tu disposición su ESCUELA DE 
VELA, dirigida por técnicos y ayudantes.

Sus instalaciones con capacidad para 50 alumnos están dotadas de aulas de formación, 
pistas de pádel, baños y vestuarios completos, comedor, cocina, club social, grúas, ser-
vicio de marinería, motoras de salvamento, así como una situación inmejorable en el 
embalse de San Juan y una gran variedad de emocionantes embarcaciones a vela.

Desde que en 1958, el Real Club Náutico de Madrid abriese las puertas de su emble-
mático edificio en el pantano de San Juan, ha sido y es referencia del mundo náutico 
en la comunidad de Madrid, donde celebra su actividad prácticamente todos los fines 
de semana del año.

Así, la celebración de REGATAS y TROFEOS de vela para las clases Optimist, Laser, 
Snipe, Soling, 747 y Crucero son el reflejo de todos los alumnos que, han pasado y pa-
san por nuestra Escuela de Vela.

Nuestro Club es el decano de aguas interiores y el de mayor número de licencias fede-
rativas de nuestra comunidad.

Situado en un entorno de extraordinaria belleza y a tan solo 50 minutos del centro de 
Madrid.





¿ En qué consiste el Campus Náutico R.C.N.M ?

En este campus los niños aprenden el deporte de la vela 
como actividad principal. Las clases de vela se realizan con 
barcos de escuela y barcos de regata, todo ello guiado y 
supervisado por profesores especializados.

Las clases de pádel se realizan en las pistas de la propia 
instalación del Club donde organizamos grupos acordes 
con el nivel, así como torneos, se hará entrega de diplomas, 
trofeos...

Los monitores transmiten y utilizan el inglés como vehícu-
lo de entendimiento en un programa de actividades pensa-
do para el aprendizaje lúdico y dinámico del idioma.

No podemos olvidar otras prácticas deportivas que se desa-
rrollarán a lo largo de los días, para complementar el carác-
ter deportivo del campus.

Juegos populares, tradicionales, alternativos, Gymkanas, y 
un sin fin de divertidas dinámicas completan un trepidante 
programa donde no hay lugar para el aburrimiento

Con excursiones y actividades en la naturaleza, consegui-
mos mediante vivencias experienciales el equilibrio entre 
diversión y conciencia medioambiental.



¿ En qué consiste el Campus Náutico R.C.N.M ?

Todas las jornadas se cierran con veladas nocturnas organizadas por nuestros monitores 
de tiempo libre.

Contamos con un equipo profesional de monitores titulados y especialistas cada uno en 
su área que serán los encargados de atender a los niños en todo momento.



                                             PROGRAMA
     
                            del 4/07 al 16/07 -- del 18/07 al 30/07

                                    DIAS DE RECEPCIÓN

17:00h a 19:00h - Recepción de alumnos
20:00h Organización de grupos y alojamiento de los alumnos 
21:00h Cena
22:00h Velada (juegos y actividades) 
23:30h A dormir

                                DIAS DE CAMPAMENTO*

Grupo 1                                                    Grupo 2

 09:00h Diana y aseo personal                    09:00h Diana y aseo personal
09:30h Desayuno                                         09:30h Desayuno
10:30h Actividades                              10:30h Curso de Vela
11:30h Pádel y actividades acuáticas         13:30h Cambio de ropa y aseo 
13:30h Cambio de ropa y aseo                    14:00h Comida
14:00h Comida                                         15:00h Tiempo libre
15:00h Tiempo libre                              16:00h Actividades
16:00h Curso de Vela                              18:00h Pádel y actividades acuáticas 
20:00h Aseo personal (Duchas)         20:00h Aseo personal (Duchas) 
21:00h Cena                                         21:00h Cena
22:00h Velada (juegos y actividades)        22:00h Velada (juegos y act.)
24:00h A dormir                                         24:00h A dormir

*Este programa puede tener modificaciones y se compaginará con excursio-
nes.
                                      DIAS DE SALIDA

09:00h Diana y aseo personal 
09:30h Desayuno
10:30h Regatas 
13:30h Cambio de ropa y aseo.
14:00h Comida 
15:00h Organización de maletas, material y otras actividades.
17:30h Entrega de premios, con la presencia de los padres.



                 ¿ QUE METO EN LA MALETA ?

-Tarjeta ORIGINAL de la Seguridad Social
-Bañadores, toalla de piscina y de ducha, gorra, crema solar mínimo factor   
  40, calzado adecuado para la navegación (escarpines o chanclas con velcro   
  que sujeten todo el pie, nunca chancla o calzado abierto).
-Mudas para 13 días (INCLUIR ROPA DE ABRIGO, pantalones largos, suda 
  deras, calcetines)
-Saco de dormir, sábana bajera y funda de almohada.
-Las prendas de ropa marcadas con el nombre del alumno. 
-Cepillo de dientes, pasta, gel, champú, bolsas para la ropa sucia.
-Mochila pequeña.
-Pala de pádel.
-Linterna (opcional)
-Si necesita algún medicamento especial, mandárselo con las especificaciones      
  por escrito para controlar la correcta administración y el primer día entre 
  gárselo a la persona responsable.
-Cargador del móvil en el caso que lleven al campus.

                  COSAS IMPORTANTES

-Se establecerá una hora de llamada para los acampados, para poder utilizar  
 el teléfono móvil y que los padres puedan contactar con ellos, esa hora es de  
  20:00 a 21:00. Se ruega no llamar fuera de esa hora establecida.
-Se facilitará a los padres el primer día de campus, el teléfono del coordinador  
 responsable del campus, que será de contacto continuo para cualquier cosa  
 que pudiera surgir durante la duración del mismo.
-También se facilitará una página, donde los padres podrán ver toda la infor 
  mación del campus al día, fotos, anécdotas, la evolución de los niños y todo  
  lo que vaya ocurriendo durante el campus
-Será obligatorio una prueba de antígenos, dos días antes del Campamento.

 





MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID19

NO ACUDIR AL CAMPAMENTO:

1.  Si ha estado en contacto con pacientes afectados o positivos en CO-    
     VID19 en los últimos 10 días.
2.  Tiene o ha tenido en los últimos 5 días alguno de los siguientes síntomas:  
      fiebre superior a 37,1ºC, tos seca, dolor corporal, dolor de cabeza, dolor de    
      garganta, goteo nasal, cansancio, dificultad respiratoria.

  
DURANTE EL DIA :

 1.   Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, excepto cuando este-  
       mos en el agua y actividad deportiva.
2.   Respetar la distancia mínima en todo momento.
3.   Evitar el contacto
4.   Higiene de manos



HORARIOS DE RECEPCIÓN Y SALIDAS DE 
LOS ACAMPADOS

-  Los días 4 de julio y 18 de julio la recepción de alumnos será por la tarde,   
    de 17:00h a 19:00h en el Real Club Náutico de Madrid.

-  Los días 16 y 30 de julio a las 17:30 horas, tendrá lugar la entrega de trofeos  
    y diplomas del campus, donde os esperamos a todos los padres y madres.

COMO INSCRIBIRSE

Para apuntar a sus hijos es necesario:

-  Rellenar Hoja de Inscripción adjunta y enviarla por email a la dirección de  
    correo electrónico antes del comienzo del campamento:

                                        rcnmadrid@rcnmadrid.com

-   Inscripción 100€ justificante que refleje el nombre y apellidos del alumno.

                       Cuenta Bancaria: ES87 3058 0962 1627 2000 5762
                         Beneficiario:  Real Club Náutico de Madrid
                Concepto: Campus(1Q-2Q) Nombre y Apellidos del niño

Una vez realizada la reserva de plaza, el pago del resto del campus se deberá 
realizar 10 días antes del inicio del campus.

El teléfono móvil es muy importante ya que es la forma más rápida de comu-
nicarnos con los padres en caso necesario



        PRECIOS

     1ª Q               900 €
     2ª Q               900 €
     1 Semana     500€

PRECIOS DEL SOCIO  RCNM

     1ª Q               750 €
     2ª Q               750€ 
     1 Semana      400€

Inscripciones y más información en:

       rcnmadrid@rcnmadrid.com

                    91 411 2394

 Secretaría RCNMadrid 
C/Pinar, 6. 28006 Madrid
       Telf: 91 411 23 94
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