
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO

  ¡ grupos reducidos por edades con tutores especilizados !

ACTIVIDADES: Clases de natación y tenis. Aprendizaje y mejora de la técnica. Dirigidas
por monitores especializados. Deportes, talleres temáticos,  juegos dirigidos,
pintura, juegos de agua, gincana, etc........

INSCRIPCIONES: abiertas para l@s hij@s y niet@s de soci@s a partir del 20 de mayo
y para los no soci@s a partir del 1 de junio. Descuento del 50% al tercer hermano y

del 75% al 4º hermano en la tarifa de menor importe.

 INSTALACIONES del Náutico en Nigrán: C/ Monte Alto, 27 - 36350 Nigrán. Tel. 986.366.100
CONTACTO: Iria Varela (coordinadora) - campus@rcnauticovigo.com Tell 636.650.328

www.rcnauticovigo.com

30 €
105 € 
200 €
297 €
380 €

95 €/sem

Días sueltos
1 Semana

2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

5 y + semanas

21 €
72 € 
136 €
199 €
260 €

65 €/sem.

comida, 9€/día
de 14:00 - 16:00 hrs.

transporte, 9€/día
.



  ¡ grupos reducidos por edades con tutores especilizados !

Servicio de madrugadores "gratis", desde las 08:00 HRS.
 



* Consular la disponibilidad del servicio antes de realizar el pago.
* Plazas limitadas

* La tarifa de este servicio NO se fracciona, independientemente del uso 
que se haga en el día. 

* El club no se hace responsable del transporte, si por causas ajenas (huelga, etc.) 
no se puede realizar, reembolsando al cliente el importe del mismo. 

* Se ruega puntualidad, ya que el retraso del viaje, tanto de ida como de vuelta, 
supone modificaciones en la programación. 

* En caso de que un día el alumno-a no utilice el servicio de transporte contratado, 
les agradeceríamos que lo notifiquen al coordinador.

1. Instalaciones RCN de Vigo
2. Plaza España (Quiosco)

3. Plaza América  
(ida, al principio de la calle Castelao, 

parada de autobús VITRASA provisional)
(regreso, al principio de la Gran Vía, 

parada de VITRASA (Sta. Irene), 
4. Avda. Castelao (En los volcanes)

5. As Teixugueiras (En frente del INEM)

08:45 h.         
09:00 h.         
09:10 h.       

 
 
 
 

09:15 h.
09:20 h.

14:55 h. 
14:45 h.
 14:40 h.

 
 
 
 

14: 30 h.
14:25 h.

                              paradas                                    inicio          fin

 El lugar de recepción y recogida en Vigo será el edificio piscina y en Nigrán 
el edificio Social del Club (es importante que no dejen o recojan a los-as niños-as 

en otras zonas ya que esto dificulta la labor de control de los monitores.
 Inscripciones abiertas para l@s hij@s y niet@s de soci@s a partir del 20 de mayo 
y para los no soci@s a partir del 1 de junio. Descuento del 50% al tercer hermano 

y del 75% al 4º hermano en la tarifa de menor importe.
 Las inscripciones serán recogidas por estricto orden y registro de entrada.

Para formalizar la RESERVA es imprescindible entregar la hoja 
de inscripción cubierta. 

Los padres deberán firmar junto con la inscripción el formulario 
de consentimiento de menores. 

 No se admitirá ninguna inscripción que esté pendiente de la firma. 
Cualquier MODIFICACIÓN en la inscripción, se deberá notificar por e-mail.

FORMA DE PAGO por domiciliación bancaria en el comienzo de semana 
de la fecha elegida del campus


