NORMATIVA MULTIDEPORTES REAL CLUB EL CANDADO 2018
Una vez comenzada la actividad no se admitirán bajas ni se reembolsará cantidad alguna. Si la
baja se produjese antes de comenzar la actividad se devolverá el 75 % de la cantidad
entregada.
Las plazas son limitadas, se ofertarán 150 plazas/turno en el Multideportes y 25 plazas/turno
en el Minimultideportes, las cuales se ordenarán por fecha de nacimiento en grupos
diferentes, no admitiéndose a niños/as menores de años ni a niños/as que usen pañales.
El Club ofrece un servicio de guardería de 8:15 a 9:30 de la mañana sin coste adicional, tanto
en el club social como en el náutico.
Aconsejamos que los niños no traigan móviles ni objetos de valor, ya que el club no se hace
responsable de posibles pérdidas.
El material necesario que deben traer es el siguiente: crema protectora total (puesta desde
casa y un bote en la mochila, ya que en cada cambio de actividad hay que protegerse con
crema), una mochila, una gorra, ropa deportiva cómoda, calcetines, calzado deportivo, dos
bañadores (uno de ellos puesto desde casa para ganar tiempo y evitar llegar tarde a las
actividades), una toalla, calzado adecuado para piscina o playa y una raqueta de tenis y otra de
pádel (Multideportes). Todo ello bien identificado.
Los niños que no reserven comedor terminarán las actividades a las 13:45 horas y se
reincorporarán a las 15:45 horas. Si desean quedarse a comer algún día sin tenerlo abonado
deberán comunicárselo y abonárselo a su monitor/a de grupo a primera hora de la mañana.
La hora de recogida de los niños/as es de 16:50 a 17:00 horas. Por lo que el Real Club el
Candado declina cualquier responsabilidad sobre los niños pasados 15 minutos de la hora de
salida. La recogida de los niños se realizará en la terraza del bar, sólo los niños mayores podrán
acceder directamente a vehículos previa autorización por escrito. Si los niños van a ser
recogidos por otras personas o les permiten irse solos a casa deben comunicárselo a su
monitor/a mediante una autorización por escrito independientemente de la edad del niño.
Los familiares de los niños deberán abandonar las instalaciones del club una vez comenzadas
las actividades, teniendo totalmente prohibido el contacto con los niños durante las
actividades.
Todas las mañanas se le entregará a cada niño un tentempié para que se lo tomen entre las
10:45 y 11:05 horas.
Si algún niño/a padece alguna enfermedad, alergia o algo que considere que debemos saber,
debe comunicárselo por escrito a la coordinadora del Multideportes para evitar posibles
problemas.
Los niños que deseen coincidir con otros en concreto en el mismo grupo, deben ponerlo por
escrito en la inscripción y no pueden tener más de un año de diferencia de edad. Se hará todo

lo posible para que estén juntos, pero el hecho de ponerlo por escrito no implica que tenga
que ser así.
El horario de actividades puede variar en función del número de grupos que salgan por turno,
sin variar nunca el horario de comienzo y fin de éstas.
El día que corresponda actividad en el Club Náutico se realizará la entrada y salida en dicha
instalación y no en el Club Social. Es muy importante la puntualidad, ya que si la vela o el
piragüismo hubieran salido el niño perdería la actividad a la que le correspondiese ir a esa
hora.
Si algún día el tiempo no nos permitiera realizar las actividades náuticas, dependiendo del
número de grupos que no las hayan podido realizar se intentará recuperarlas en la medida de
lo posible. Ese día los niños regresarían al Club Social en el que desarrollarán otras actividades.
En los turnos 2º y 3º de multideportes se realizará una salida al “Parque Acuático de Mijas” el
último día como despedida, exceptuando al grupo “Chanquetes” que realizarán sus actividades
habituales en el club náutico; por lo que ese día las únicas actividades que se realizarán en el
club social estarán destinadas a los peques del minimultideportes. Salvo que hubieran
bastantes niños/as que no vayan al parque acuático y en ese caso organizaríamos un grupo en
el Club Social. Dicha salida tendrá un coste adicional de 16€. Los niños partirán y regresarán en
autobús desde la sede social. El Real Club El Candado no se hará responsable de aquellos
niños/as que vayan por su cuenta al parque acuático, aun habiendo abonado esta actividad en
el club, sin autorización previa del club.
Se ofrecerá servicio de autobús siempre y cuando lo soliciten un mínimo de 12 personas por
turno, y únicamente estará disponible al comienzo y finalización de las actividades, a medio día
no habrá transporte.
Los días que tengan GOLF por la tarde los niños se desplazarán desde la sede social a la de golf
en autobús. Comerán en el restaurante del club de golf, por lo que aquellos que no coman en
el club deberán ir directamente al club de golf a las 15:15 horas.
Se ruega puntualidad a los mayores encargados de recoger a los niños de autobús en sus
respectivas paradas, se esperará un tiempo prudencial y si no hubiera nadie responsable para
recogerlos tendrán que ir a la última parada de la ruta para recogerlos, evitando así retrasar y
preocupar al resto de los usuarios del servicio.
REAL CLUB EL CANDADO.

