


Hasta el 12 de junio se podrán inscribir, bien a 
través de la página web del Instituto Municipal de 
Deportes (www.santanderdeportes.com), o de 
forma presencial en las oficinas de las Escuelas 
Deportivas, sitas en la piscina municipal en hora-
rio de 09:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. de 
lunes a jueves, y los viernes de 08:00 a 15:00 h.

A partir del 15 de junio, la inscripción exclusiva-
mente podrá realizarse en las oficinas de las 
Escuelas Deportivas.

Una vez realizada la inscripción se dispondrá de 
un plazo de 72 horas para presentar el resguardo 
acreditativo del ingreso bancario en las oficinas 
de las Escuelas Deportivas. 

En caso contrario se entenderá que renuncia a 
su plaza.

actividades
de

NOTA IMPORTANTE



campus

CAMPUS MULTIDEPORTE SEMANAL JUNIO
Fechas: 
Campus del 29 de junio al 3 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 h.
Incluye: ludoteca (opcional) 
a partir de las 8:00 h.
Instalaciones: instalaciones 
deportivas del Complejo Municipal 
de Deportes de La Albericia.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 30.
Edades: de 3 a 16 años.
*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CAMPUS MULTIDEPORTE
Fechas: 
- 1º campus: del 6 al 17 de julio.
- 2º campus: del 20 al 31 de julio.
- 3º campus: del 3 al 14 de agosto. 
Horario: de 10:00 a 18:00 h. 
Incluye: comida (opcional), piscina 
y ludoteca (opcional) a partir de 
las 8:00 h.
Instalaciones: instalaciones                
deportivas del Complejo 
Municipal de Deportes de 
La Albericia / piscina.
Cuota con comida (hasta las 18:00 h.): 
Empadronados en Santander: 190 €; 
No empadronados en Santander: 240 €.
Cuota sin comida (hasta las 14:00 h.): 
Empadronados en Santander: 90 €; 
No empadronados en Santander: 120 €.
Nº mínimo de alumnos: 30.
Edades: de 6 a 16 años.
*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

NOVEDA
D

Actividades en colaboración 
con otras entidades



CAMPUS MINIMULTIDEPORTE 
Fechas: 

- 1º campus: del 6 al 17 de julio.
- 2º campus: del 20 al 31 de julio.

- 3º campus: del 3 al 14 de agosto.
- 4º campus: del 17 al 28 de agosto.

Horario: de 10:00 a 14:00 h. Incluye:
ludoteca (opcional) a partir de las 8:00 h.
Instalaciones: instalaciones deportivas del

Complejo Municipal de Deportes de La Albericia.
Cuota: 

Empadronados en Santander: 90 €; 
No empadronados en Santander: 120 €.

Nº mínimo de alumnos: 20.  
Edades: de 3 a 5 años.

*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CAMPUS DE FÚTBOL 
Fechas: campus del 17 al 28 de agosto.

Horario: de 10:00 a 18:00 h. Incluye: comida (opcional), piscina
y ludoteca (opcional) a partir de las 8:00 h.

Instalaciones: Campos de Fútbol de 
La Albericia / piscina.

Cuota con comida (hasta las 18:00 h.): 
Empadronados en Santander: 190 €; 

No empadronados en Santander: 240 €.
Cuota sin comida (hasta las 14:00 h.): 

Empadronados en Santander: 90 €; 
No empadronados en Santander: 120 €.

Nº mínimo de alumnos: 30.
Edades: de 6 a 16 años.

*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

MINICAMPUS DE FÚTBOL
 Fechas: del 6 al 17 de julio.

Horario: de 10:00 a 14:00 h. Incluye:
ludoteca (opcional) a partir de las 8:00 h. 

Instalaciones: campos de fútbol. 
      Complejo Municipal de Deportes de 

La Albericia / piscina.      
Cuota: 

Empadronados en Santander: 90 €; 
No empadronados en Santander: 120 €.

Nº mínimo de alumnos: 30. 
Edades: de 6 a 16 años.

*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Actividades en colaboración con otras entidades

NOVEDAD



cursos

CURSO BALONCESTO
Fechas: del 3 al 14 de agosto.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Instalaciones: pabellón exterior 
de La Albericia / pistas polideportivas
11 y 12 / piscina.
Cuota: empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 20. 
Edades: de 6 a 16 años.

Para todos los cursos que comienzan a las 10:00 h. se incluye 
ludoteca gratuita opcional a partir de las 8:00 h.

CURSO ATLETISMO
Fechas: del 3 al 14 de agosto. 
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Instalaciones: pista / 
módulo atletismo / piscina.
Cuota: empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 20.
Edades: de 6 a 16 años.

CAMPUS MULTIAVENTURA SARDINERO 
Fechas: campus semanales de lunes a viernes   
(del 29 de junio al 28 de agosto).
Horario: de 10:00 a 17:00 h. Incluye: comida.
Instalaciones: Playa de El Sardinero. / Palacio 
de Deportes. / Parque de Las Llamas.
Cuota: empadronados en Santander: 125 €;
No empadronados en Santander: 145 €.
Incluye: actividades en la playa, un día de 
surf, un día de forestal park, bodyboard, volei  
playa, fútbol playa, ultimate, slackline, snorkel, patinaje, 
gimnasia acrobática, gymkana, taller de orientación, etc.
Nº mínimo de alumnos: 20.
Edades: de 6 a 16 años.
*Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Imprescindible reservar plaza 
antes de efectuar el ingreso.

Actividades en colaboración con otras entidades



CURSO PÁDEL
Fechas: 

- 1º curso: del 6  al 17 de julio.
- 2º curso: del 20 al 31 de julio.

- 3º curso: del 3  al 14 de agosto.
- 4º curso: del 17 al 28 de agosto.

Horario: Iniciación: 10:00 -11:00 h.
 Perfeccionamiento: 11:00 -12:00 h.

Instalaciones: pistas de pádel del Complejo 
Municipal de Deportes de La Albericia.

Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 

No empadronados en santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos - Grupo: 4.

Edades: de 6 a 16 años.
Equipamiento necesario: pala de pádel.

CURSO DE BAILE MODERNO JUNIOR 
Fechas: del 3 al 28 de agosto.

Horario: lunes-miércoles-viernes 
de 10:00 a 13:00 h.

Instalaciones: pabellón interior del 
Complejo Municipal de Deportes 

de La Albericia / piscina.
Cuota: 

Empadronados en Santander: 50 €; 
No empadronados en Santander: 65 €.

Nº mínimo de alumnos: 10.
Edades: de 7 a 17 años.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CURSO TENIS
Fechas: 

- 1º curso: del 6  al 17 de julio.
- 2º curso: del 20 al 31 de julio. 

- 3º curso: del 3  al 14 de agosto. 
- 4º curso: del 17 al 28 de agosto.

Horario: Iniciación 1: 10:00 -11:00 h.
Iniciación 2: 11:00 -12:00 h.

Perfeccionamiento: 12:00 -13:00 h.
Instalaciones: pistas de tenis del Complejo 

Municipal de Deportes de La Albericia.
Cuota: 

Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.

Nº mínimo de alumnos - Grupo: 6.
Edades: iniciación 1: alumnos de 5 a 8 años / 

iniciación 2: alumnos de 9 a 16 años.
Equipamiento necesario: raqueta de tenis.



CURSO NATACIÓN PEQUEÑOS (3-5 AÑOS)
Fechas: 
- 1º curso: del 6 al 17 de julio.
- 2º curso: del 20 al 31 de julio.
Horario: 
- 1er turno: 11:00 a 11:50 h.
- 2º turno: 12:00 a 12:50 h.     
Instalaciones: piscina Municipal 
cubierta.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €;
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos - Grupo: 5.
Equipamiento necesario: bañador, gorro, gafas y chanclas.

CURSO NATACIÓN INFANTIL (6-16 AÑOS)
Fechas:
- 1º curso: del 6 al 17 de julio.
- 2º curso: del 20 al 31 de julio.
- 3º curso: del 3 al 14 de agosto.
- 4º curso: del 17 al 28 de agosto.
Horario: 
- 1er turno: 11:10 a 12:00 h.
- 2º turno: 12:10 a 13:00 h.
Instalaciones: piscina Municipal exterior.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos - Grupo: 5. 
Equipamiento necesario: bañador, gorro, gafas y chanclas.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CURSO DE GOLF
Fechas: 
- 1º curso: del 6  al 17 de julio.
- 2º curso: del 20 al 31 de julio.
- 3º curso: del 3 al 14 de agosto.
- 4º curso: del 17 al 28 de agosto.
Horario: clases de lunes a viernes, 1 h. diaria
Infantiles (de 6 a 16 años)
Iniciación: mañanas de 11:00 a 
12:00 h. y de 12:00 a 13:00 h.
Perfeccionamiento: mañanas 
de 11:00 a 12:00 h. y de 12:00 a 13:00 h.
Adultos: Iniciación: mañanas de 10:00 a 11:00 y tardes de 17:00 a 21:00 h.
Perfeccionamiento: mañanas de 10:00 a 11:00 y tardes de 17:00 a 21:00 h.  
Instalaciones: Campo de golf de Mataleñas./ Cuota: 60 € (10 horas).
Información e inscripciones: Campo de golf de Mataleñas. 
Tlf: 942 20 30 74.



CURSO PATINAJE ARTÍSTICO
Fechas: del 6 al 31 de julio.

Horarios a elegir: 
Lunes, miércoles y viernes

Iniciación: de 10:00 a 12:00 h. 
Perfeccionamiento: (a criterio del      

                                    entrenador) de 12:00 a 14:00 h.              
Martes y jueves

Iniciación: de 11:00 a 13:30 h.
Instalaciones: pabellón patinaje / piscina.     

Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 

No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 10.  

Edades: de 4 a 16 años.
Importante: uso exclusivo patines de patinaje artístico.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CURSO DE GIMNASIA RÍTMICA 
Fechas: del 6 al 31 de julio.

Horario: lunes-miércoles-viernes 
de 10:00 a 13:00 h. 

Instalaciones: pabellón exterior de 
La Albericia / piscina.

Cuota: 
Empadronados en Santander: 50 €; 

No empadronados en Santander: 65 €.
Nº mínimo de alumnos: 20.

Edades: de 4 a 16 años.

CURSO GIMNASIA ACROBÁTICA
 Fechas: del 17 al 28 de agosto.

Horario: de lunes a viernes
- de 10:00 a 12:00 h. (de 7 a 12 años). 

- de 12:00 a 14:00 h. (a partir de 13 años).      
Instalaciones: módulo de 

atletismo / piscina.     
Cuota: 

Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.

Nº mínimo de alumnos: 20. 
Edades: a partir de 7 años.



CURSO DE PATINAJE EN LÍNEA

Fechas: cursos semanales de lunes 
a viernes durante los meses de julio 
y agosto, (desde 29 de junio al 28 
de agosto).
Horario: de lunes a viernes: 
de 10:00 a 12:00 h.
Instalaciones: Palacio de Deportes / 
Parque de Las Llamas.
Incluye: patines, protecciones y casco.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 43 €; 
No empadronados en Santander: 50 €.
Nº mínimo de alumnos: 20. / Edades: a partir de 4 años.

CURSO BÉISBOL

Fechas: del 6 al 31 de julio. 
Horario: lunes-miércoles-viernes
de 17:00 a 19:30 h.    
Instalaciones: Campo de fútbol
/ piscina.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 12. 
Edades: de 8 a 16 años.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

CURSO BALONMANO
Fechas: del 17 al 28 de agosto.
Horario: de 10:00 a 13:00 h. 
Instalaciones: pabellón interior del 
Complejo Municipal de Deportes de 
La Albericia / pistas polideportivas 
10 y 11 / piscina.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 20. / Edades: de 7 a 14 años.



Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración con otras entidades.

CURSO DE SURF

Fechas: cursos semanales 
de lunes a viernes durante 

      los meses de julio y agosto.    
     (desde 29 de junio al 28 de agosto).

Horario: de 10:00 a 12:00 h.
Instalaciones: 2ª playa de El Sardinero. 

Aprendizaje y perfeccionamiento del surf con instructores 
cualificados y todo el material necesario para su desarrollo.    

Cuota: Empadronados en Santander: 85 €; 
No empadronados en Santander: 95 €.

Nº mínimo de alumnos: 8. 
Edades: a partir de 8 años. / Importante: necesario saber nadar.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

CURSO PIRAGÜISMO  

Fechas: cursos semanales durante los
meses de julio y agosto, (desde 29 

de junio al 28 de agosto).
Horario: de lunes a viernes 

de 11:00 a 13:00 h.
Instalaciones: Federacion Cántabra de 

tiro olímpico (Promontorio de S. Martín).
Cuota: Empadronados en Santander: 45 €; 

No empadronados en Santander: 60 €. 
Edades: a partir de 8 años. 

Importante: necesario saber nadar.

Actividad en colaboración con otras entidades.
CURSO BÁDMINTON

Fechas: 
- 1º curso: del 6 al 30 de julio. 

       - 2º curso: del 3 al 27 de agosto. 
Niveles: - Iniciación.

       - Perfeccionamiento.
       - Tecnificación.

Horario: - De lunes a jueves de 
10:00 a 14:00 h (De 6 a 17 años).        

- Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h
(A partir de 18 años).

Instalaciones: Pabellón polideportivo de Cueto.
Cuota: - Iniciación: 60 € curso.

- Perfeccionamiento: 70 € curso.
- Tecnificación: 80 €.

- Adultos: 60 € curso. 
Edades: a partir de 6 años. / Nº mínimo alumnos: 10.

NOVEDAD



CURSO DE WINSURF

Fechas: cursos semanales de lunes 
a viernes durante los meses de julio 
y agosto. (desde 29 de junio al 
28 de agosto).
Horarios a elegir: de 10:00 a 12:00 h. / 
de 12:00 a 14:00 h. / de 16:00 a 18:00 h.
Instalaciones: Club Naútico La Horadada: 
playa de La Magdalena.
Incluye: material necesario: tabla, neopreno y chaleco.
Cuota: 95 €. 
Edades: a partir de 9 años. / Importante: necesario saber nadar.
Información e inscripciones: Telf: 942 313 736 – 606707194 y 
esobur@gmail.com.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

CURSO DE BODYBOARD (PAIPO)
 

Fechas: cursos semanales 
de lunes a viernes durante 
los meses de julio y agosto.    
(desde 29 de junio al 28 de agosto).
Horario: de 10:00 a 12:00 h.
Instalaciones: 2ª playa de El Sardinero. 
Aprendizaje y perfeccionamiento 
del bodyboard para jóvenes con 
instructores cualificados y todo el 
material necesario para su desarrollo.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 85 €; 
No empadronados en Santander: 95 €.
Nº mínimo de alumnos: 8. 
Edades: a partir de 5 años. / Importante: necesario saber nadar.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

NOVEDAD

actividades de



CURSO TIRO OLÍMPICO 

Fechas: cursos semanales 
(de martes a viernes) del 30 de 

junio al 28 de agosto.
Horario: de 10:00 a 12:00 h.

Instalaciones: Galería de tiro 
olímpico de la Federacion Cántabra 

de tiro olímpico (Promontorio de 
S. Martín s/n) - modalidad: carabina.

Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 

No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 8. 

Edades: de 12 a 16 años.

CURSO TIRO CON ARCO  

Fechas: 
- 1º curso: del 6 al 17 de julio.

- 2º curso: del 20 al 31 de julio.
- 3º curso: del 3 al 14 de agosto.

- 4º curso: del 17 al 28 de agosto.
Horario: de 11:00 a 13:00 h.  

Instalaciones: Campo de tiro con arco 
del Complejo Municipal de Deportes 

de La Albericia.
Cuota: 

Empadronados en Santander: 45 €; 
No empadronados en Santander: 60 €.

Nº mínimo de alumnos: 8. 
Edades: a partir de 8 años.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

CURSO RUGBY EN INGLÉS   

Fechas: del 20 al 31 de julio.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.

Instalaciones: campo de rugby del
Complejo Municipal de Deportes 
de La Albericia / piscina exterior.    

Cuota: 
Empadronados en Santander: 45 €; 

No empadronados en Santander: 60 €.
Nº mínimo de alumnos: 20. 

Edades: de 8 a 16 años. / Actividad en inglés.

 

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.



CURSO STAND UP PADDLE 
EN LA BAHÍA

Fechas: cursos semanales de lunes 
a viernes durante los meses de 
julio y agosto. (desde el 29 de junio 
al 28 de agosto).
Horario: de lunes a viernes 
de 10:00 a 11:30 h.
Instalaciones: playa de Los Peligros. 
Bahía de Santander.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 65 €; 
No empadronados en Santander: 80 €.
Nº mínimo de alumnos: 3. 
Edades: a partir de 12 años. / Importante: necesario saber nadar.

CURSO HÍPICA

Fechas: cursos semanales durante 
los meses de julio y agosto, 
a partir del 30 de junio.
Horario: de martes a sábados
de 18:00 a 19:00 h. o de 19:00 a 
20:00 h., dependiendo del grupo.  
Instalaciones: Centro Hípico Rostrío.
Cuota: 75 €. / Edades: a partir de 8 años.
Información e inscripciones: hipicarostrio@yahoo.es. 
Tlf: 942 344 122.

ESCUELA INFANTIL DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

Fechas: cursos semanales (de lunes 
a viernes) desde el 29 de junio
al 28 de agosto.
Horario: de 11:00 a 13:00 h.  
Instalaciones: 1ª playa de El Sardinero 
-bajos del Rhin- local de la f.c.s.s. lado 
más próximo a los Jardines de Piquío.
Cuota: 
Empadronados en Santander: 50 €; 
No empadronados en Santander: 65 €.
Nº mínimo de alumnos: 8. / Edades: de 9 a 16 años.
Importante: necesario saber nada.

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.



  

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.

cursos Y TALLERES DE FORMACIÓN 

ESCUELA DE VELA 

Fechas: cursos semanales 
(de lunes a viernes) desde el 22 de 

junio  al 11 de septiembre.
Horario: - de 10:30 a 13:30 h.

     - de 15:30 a 18:30 h.
Instalaciones: C.E.A.R. de vela 
Príncipe Felipe (Puertochico).   

Cuota: - Nivel iniciacion: 185 €/semana.
- Nivel perfeccionamiento: 198 €/semana.

- Comida (opcional): 50 €/semana.
Edades: a partir de 7 años. / Importante: necesario saber nadar.

Información e inscripciones: C.E.A.R. de vela Príncipe Felipe
C/ Gamazo s.n. Puertochico - Teléfono: 942226298

Email: cear@rfev.es , www.rfev.cear.es

SOCORRISTA ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS                                

Título: socorrista acuático 
y primeros auxilios.

Titulación expedida: Federación
 Española de salvamento y socorrismo.
Fechas: del 29 de junio al  17 de julio.

Horario: de lunes a viernes:
- Teoría: de 16:00 a 20:00 h.

- Práctica: de 20:30 a 22:00 h.  
Instalaciones: teoría: local f.c.s.s bajos del Rhin, 

lado más próximo a los Jardines de Píquio.
Contenidos: primeros auxilios

/ teoría-práctica salvamento acuático / legislación / psicología.
Cuota: 430 €.

Edades: mínimo 18 años ó 16 años con autorización paterna 
(15 años si cumple 16 en 2015, con autorización).

Información e inscripciones: Federación Cántabra de 
Salvamento y Socorrismo - 942 058 586 y 637871713.

www.salvacant.com / federacion@salvacant.com

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.



ALBERGUES SEMANALES EN INGLÉS

Fechas: albergues semanales del 
28 de junio a 21 agosto.
(de domingo a viernes).
Salidas: domingos a las 11:00 h. 
Regreso: viernes a las 20:00 h.  
*Salida y llegada: Complejo
de La Albericia.
Instalaciones: Albergue Max (Entrambasaguas).
Actividades: senderismo, talleres, 
manualidades, piragüa, natación, inglés 
con profesor nativo, etc… y por la noche las 
grandes fiestas. 
Cuota: 125 €. Incluye: desplazamieto en autocar, alojamiento en 
tienda de campaña y albergue en régimen de pensión completa, 
actividades, monitores y seguros.      
Nº mínimo de plazas: 20. 
Edades: de 6 a 15 años.

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 
PICOS DE EUROPA

Fechas: campamentos semanales  
del 5 de julio al  30 de  agosto
(de domingo a domingo).
Salidas: domingos a las 10:00 h. 
Regreso: domingos a las 14:30 h.
*Salida y llegada: aparcamiento de 
los Campos de Sport de El Sardinero.
Instalaciones: Aula Medioambiental 
Argüebanes (Picos de Europa, Cantabria).
Actividades: descenso piragüas, barrancos, senderismo, paddel 
sup, talleres mediambientales, juegos, veladas, fuegos de 
campamento.
Cuota: 230 €. Incluye: desplazamieto, alojamiento en tienda de 
campaña, pensión completa, actividades, monitores y seguros.       
Nº mínimo de plazas: 20. / Edades: de 6 a 16 años. 
Información e inscripciones: Telf: 675 890 131 y gema@yubaco.es 
Más información: www.yubaco.es.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

Actividad en colaboración 
con otras entidades.

CAMPAMENTOS Y ALBERGUES

Imprescindible reservar plaza antes de efectuar el ingreso.



WWW.SANTANDERDEPORTES.COM

informacion e inscripciones

Complejo Municipal del Deportes
Tel: 942 203 176 / 942 200 800 (extensión 2)

(Dpto. Escuelas Deportivas Municipales)
Avda. del Deporte s/n,
La Albericia - Santander


