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Actos Sociales
Julio
Procesión Marinera Virgen del Carmen. Puerto de Sotogrande Sede del R.C.M.S. el domingo 16 de julio a partir
de las 19 horas.

Agosto
Asamblea General de Socios. En la Escuela de Vela, el martes 8 de agosto a las 9:30 horas en primera convocatoria, a
las 10 horas segunda convocatoria y a las 10: 30 horas tercera convocatoria.
Entrega de Premios XVIII Copa Sotogrande . Domingo 13 de agosto a las 21 horas.
Entrega de Premios Liga de Verano. Sede Escuela de Vela. El sábado 26 de agosto a las 20 horas.

Regatas
XVIII Copa Sotogrande. Del 11 al 13 de agosto XVIII Copa Sotogrande, Cto. de Andalucía de Cruceros ORC , Monotipos
y I I I Memorial Antonio Muñoz Cabrero (catamaranes) .
Liga de verano Catamaranes. Todas las regatas serán los miércoles 2, 9, 16 y 23 de agosto a las 13:30 horas.
Regatas Monotipos. Ver calendario en www.rcms.es
Regatas Optimist. Frente a la Escuela de Vela, los viernes 4, 18 y 25 de agosto.
Horarios:
10:00 a 12:00 horas Regata para iniciación (1manga).
12:00 a 14:00 horas Regata para avanzados (1manga).
17:00 a 19:00 horas Regata para iniciación (1manga).
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Actividades Verano 2017 Escuela de Vela
Junio

Cursos Optimist: De miércoles a domingo, de 16 a 18 horas (2 horas diarias).
Precios cursos: 80 € mensuales y carnet escuela válido el mes completo. (7 €).
Cursos Monotipos: De miércoles a domingo , 17 a 20 horas. Precio del curso 155 €. Carnet de escuela 7 € (min 4 pax).

Cursos y alquiler de catamaranes: (precios de verano consultar precios invierno).
Julio y Agosto
Cursillos Semanales (10 horas semanales)

CATAMARANES

OPTIMIST

Socios

140,00 €

80,00 €

155,00 €

No Socios

310,00 €

250,00 €

310,00 €

Alquiler de embarcaciones (1 hora)

HOBIE TEDDY

TOM (min 4 pax)

HOBIE 15

HOBIE 18 PACIFIC

Socios

25,00 €

35,00 €

40,00 €

No socios

40,00 €

50,00 €

60,00 €

Clases Particulares (1 hora)
Socios

20,00 €

Más alquiler embarcación

No Socios

35,00 €

Más alquiler embarcación

Servicios a los propietarios de Catamaranes
Arbolado y desarbolado
Deshibernaje

30,00 € Imprescindible reserva hora dia antes
50,00 €

Hibernaje

50,00 €

Normas de seguridad Catamaranes: Imprescindible chaleco salvavidas puesto, Imprescindible teléfono móvil en el barco; El área de navegación será la linea que va desde la sede
de la escue la hasta el espigón deSotogrande(no es posible detrás del espigón) y por el otro lado en la perpendicular del cabo de la Alcaidesa (no se debe navegar de la Alcaidesa a Gibraltar).
Optimist: Imprescindible chaleco salvavidas puesto. Es obligatorio el carnet de escuela 2017.
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Otras Actividades
Cursos Pesca Para Niños: Mínimo 3 niños con un adulto, tres dias a la semana tres horas al dia los meses de julio y agosto,
de 11:30 a 13:30 horas. Precio socio 150 €. Precio no socio 280 €. (1 padre responsable de los niños por día).
Salida de Pesca de fondo para adultos: Todos los días a las 17 horas (4 horas).
Precio socio: grupo 300 € . Precio no socio: grupo 550 € .(grupo de 4 max).
Talleres: En la sede de la escuela de vela daremos diferentes talleres (pintura, fotografía, etc.) que se organizarán según
demanda de los socios y familiares. Horarios de 10 a 11:30 a.m.
Titulaciones náuticas: Lunes y miércoles, de 20:00 a 22:00 horas.
Actividades con ALAVELA charter y academia nautica, 15% de descuento tanto en los distintos cursos para las titulaciones
como para alquiler de embarcaciones. Precios: Titulín 130 €, Patrón de navegación básica(PNB) 350 €, PER reducido 300 €,
Patrón de embarcaciones de recreo (PER) 700 €, Patrón de yate 900 €, Capitán de yate 1.150 €.
Salidas en crucero con Alavela en grupos de hasta 10 Pax min 4, con instructor para iniciación y perfeccionamiemto a la vela.
Consultar tarifas en www.alavela.es
Clases de Idioma: El club ha llegado a un acuerdo con la escuela de idiomas Lingo de San Roque, por lo que se ofrecen clases
de idiomas para socios con condiciones muy buenas que se impartirán en las instalaciones de la Escuela de Vela, pudiendo
formarse grupos de inmersión con actividades de vela combinado con inglés.
Gimnasio: Descuento para los socios del club en el gimnasio Vanity Sotogrande, con un precio especial de 50 € Mensuales.
Todas estas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la escuela de vela del RCMS reservas e información sede central RCMS Tel, 956610087 o en www.rcms.es
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Buceo: El club ha llegado a un acuerdo con un club de buceo de Algeciras donde ofrecen cursos de buceo y especialidades regido por el plan de
formación de buceadores de la F.E.D.A.S.

Septiembre - Diciembre
Cursos de Optimist Escuelas Municipales. De miércoles a viernes de16 h a 18 h. Sábados y domingos 11 a 13 y de 17 a 19 horas.*
Curso de TOM28MAX. Miércoles a viernes y domingos de 16 a 18 horas y sábados y domingos de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

Enero - Mayo
Cursos de Optimist Escuelas Municipales. De miércoles a viernes de16h a 18h. Sábados y domingos 11 a 13 y de 17 a 19 horas.
Curso de TOM28MAX. Sábados y domingos de 13 a 15 horas.
VII Campeonato Cruceros Interclubs del Estrecho. *
*los calendarios asi como las posibles modificaciones del mismo de cada clase podrán ser consultados en www.rcms.es
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Sede Central:
Descuento del 10% a socios en distintos servicios y restauración del club . Solo los socios podrán
+

reservar mesa en el restaurante, presentando el carnet de socio tel de reserva +34 695 354 064
Escuela de Vela: Esta sede de uso exclusivo de los socios se convierte a lo largo de todo el año de un espacio
singular para el disfrute de las actividades de vela ligera, y supone también un espacio multidisciplinar sirviendo no
sólo como salón social sino que en ellas el club pretende llevar a cabo los cursos y talleres que sean de interés
general de los socios así como conferencias exposiciones y jornadas del ámbito de la cultura náutica.

Mantenimiento de Embarcaciones para Socios
Mantenimiento básico: (1 vez a la semana).
a. Limpieza barco exterior, incluye secado de cristales y metales, b. Aireado interior. c. Revisión Sentina y grifos.
d. Arrancado de motor. e. Puesta en marcha de: 1. Bombas de achique. 2. Bombas sistema agua dulce.
3. Revisión de baterías.
Barcos de hasta 30 pies 70€/mes (45 min semanales) - Barcos de 31 a 45 pies 85€/mes (60 min semanales)
Barcos de 46 a 60 pies 150€/mes (90 minutos semanales).
El resto de trabajos tarificación por horas a razón de: 20€ / hora.
Se ha llegado a acuerdos con compañias del sector náutico para ofrecer descuentos especiales en Inspeciones
técnicas ITB, peritaciones asi como otros sevicios necesarios para las Embarcaciones.
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Campeonato de Andalucía de Cruceros
III Memorial Antonio Muñoz Cabrero

11 al 13 de agosto 2017
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