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

Agosto
Asamblea General de Socios. En la Escuela de Vela, el martes 7 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 XIX Copa Sotogrande . Domingo 12 de agosto a las 21 horas “The Beach”, La Reserva Club.
Entrega de Premios Liga de Verano. Sede Escuela de Vela. El sábado 25 de agosto a las 20 horas.

Regatas
XIX Copa Sotogrande. Del 10 al 12 de agosto XIX Copa Sotogrande,Trofeo 20 Años Periódico Sotogrande, Cto. de
Andalucía de Cruceros ORC , Monotipos
y IV Memorial Antonio Muñoz Cabrero (catamaranes) .
Liga de verano Catamaranes. Todas las regatas serán los miércoles de agosto:
1 de agosto regata Midas Sotogrande

8 de agosto regata Molino del Conde

15 de agosto regata Bunker beach

22 de agosto regata Altamar

Todas las regatas de esta liga de catamaranes comenzarán las 13:30 horas.
La reunión de patrones e inscripciones sera a las 11:30 horas en la playa de la Escuela de Vela del RCMS
Regatas Monotipos. Ver calendario en www.rcms.es

ALTAMAR

P R OG R AMA D E AC TIVIDAD ES R.C.M.S. 2018/2019

Actividades Verano 2018 Escuela de Vela
Junio

Cursos Optimist: De lunes a viernes, de 10 a 19 horas (2 horas diarias).
Precios cursos: 100 € mensuales y carnet escuela válido el mes completo. (7 €).

Cursos y alquiler de catamaranes; Precios de verano. (Resto del año consultar precios):
Julio y Agosto
Cursillos Semanales (10 horas semanales)

CATAMARANES

OPTIMIST

Socios

155 €

100 €

No Socios

310 €

250 €

Alquiler de embarcaciones (1 hora)

HOBIE 15

PATRÓN

HOBIE 18 PACIFIC

Socios

35 €

40 €

20€

No socios

50 €

60 €

35€

Clases Particulares (1 hora)
Socios

20 €

Más alquiler embarcación

No Socios

35 €

Más alquiler embarcación

Servicios a los propietarios de Catamaranes
Arbolado y desarbolado
Deshibernaje

30 € Imprescindible reserva hora dia antes
50 €

Hibernaje

50 €

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 de Sotogrande (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 2018.
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Actividades Verano 2018 Escuela de Buceo www.divingsotogrande.com
El Real Club Marítimo Sotogrande incorpora una nueva actividad subacuática de la mano de buceoestepona.com. La nueva escuela de buceo PADI DIVE
Resort 5 Estrellas Diving Sotogrande....... ¡ya es una realidad!.

Julio y Agosto
Curso Open Water dive
Incluye

No socio

Socio

450 €

10% dto.

Equipo y seguro de buceo
Bautismo buceo en el mar
80 €

Incluye
Equipo y seguro de buceo
Salidas de buceo todos los niveles
Socios

10% dto.

No Socios

40 €

Observaciones
Los socios tendrán un 10% descuento en todos los servicios de buceo.

10% dto.
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Cafetería Restaurante del R.C.M.S.
Horario de apertura: Julio y agosto de 8 horas a 12 de la noche y de septiembre a junio 8.00 horas 17:00 horas.

Nuestro servicio de restauración pone al servicio del socio y visitante
una amplia variedad de posibilidades; comenzando por sus afamados
desayunos, siguiendo con su rica gastronomía basada en las recetas mas
tradicionales y por supuesto la nueva cocina mediterranéa de ensaladas
y productos locales.
Ademas existe la posibilidad de celebrar almuerzos, cenas o eventos, ya
que tenemos una carta con variedad de opciones.
Asimismo existe la posibilidad de preparar pack picnics o cocina mas
elaborada y preparada a tal fin para calentar comer a bordo.
En las noches estivales desde nuestra terraza se puede disfrutar de las
vistas a la Marina de Sotogrande y saborear nuestros variados
cócteles y combinados en un agradable ambiente
Los socios disfrutan de un descuento del 10%
Teléfono de reserva para socios 695 354 064
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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 existe un espacio destinado a talleres y cursos a disposición de los sres socios.
Titulaciones náuticas: Martes a jueves, 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 50 €, 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
Avistamiento de cetáceos: Acuerdo de colaboración con la empresa “Marina Blue”, socios 10% dto. en todos los servicios
Avistamineto de cetáceos y vida salvaje en el estrecho de Gibraltar. Duración: 2 o 3 horas dependiendo de la epoca del año.
Precio: 100€/ persona (2h). 150€/persona 3 horas.
Avistamineto de Cetaceos y Paseo en Barco a Ceuta. Duracion: 8 horas. Precio: 2.000€ para 10 personas.
Alquiler de Barco a Motor. Precio: Dia Completo 2.000€
Gimnasio: Acuerdo de colaboración con el gimnasio del puerto Sotogrande “SF-Social Fitness”.
Precio especial para deportistas federados y en competiciones oficiales del Club, por 39 € . Matrícula gratis y 10% de descuento cuotas.
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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Septiembre - Diciembre 2018
Cursos de Optimist Escuelas Municipales. De martes a viernes de16 h a 18 h. Sábados de 11 h a 13 h y de 17 h a 19 horas.*
Alquiler y cursos de catamaranes De martes a viernes de16 h a 18 h. Sábados de 11 h a 13 h y de 17 h a 19 horas.*

Enero - Mayo 2019
Cursos de Optimist Escuelas Municipales. De martes a viernes de16 h a 18 h. Sábados de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 horas.
Alquiler y cursos de catamaranes De martes a viernes de16 h a 18 h. Sábados de 11 h a 13 h y de 17 h a 19 horas.*
VIII Campeonato Cruceros Interclubs del Estrecho. *

*los calendarios asi como las posibles modificaciones del mismo de cada clase podrán ser consultados en www.rcms.es

XIX

Del 1O al 12
de agosto

COPA

2018 SOTOGRANDE

Trofeo 20 años El Periódico de Sotogrande
ó de Cruceros ORC
Campeonato de Andalucía

IV Memorial Antonio Muñoz Cabrero
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