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CAMPUS

 
MUY IMPORTANTE

Los plazos para efectuar la solicitud mediante preinscripción, serán del 7 

de julio, a las 8:00 h. hasta el 9 de julio, a las 23:59 h. Se podrá efectuar a 

través de la web del Instituto Municipal de Deportes 

www.santanderdeportes.com.

En el caso de que en algún curso o campus hubiese más solicitudes que 

plazas, las mismas se adjudicarán por sorteo, sin tener en cuenta el orden 

de presentación de la solicitud, dando preferencia a los empadronados en 

Santander.

El día 13 de julio se publicarán los listados de alumnos admitidos y los de 

alumnos en lista de espera, únicamente a través de la página web. En los 

cursos que queden plazas vacantes, se podrán inscribir directamente a 

partir de dicho día 13 de julio y hasta que se agoten las mismas, siempre 

a través de la página 

www.santanderdeportes.com.

Una vez adjudicada la plaza, tendrán hasta el día 15 de julio para realizar el 

ingreso de la actividad, a través de la pasarela de pago de la página 

www.santanderdeportes.com. El día 16 de julio, la persona que no haya 

realizado el ingreso de la actividad, entenderemos que renuncia a la plaza 

y se la ofertaremos a los alumnos que hayan quedado en lista de espera, 

por riguroso orden. 

Cada alumno participará, como máximo, en el sorteo de 3 actividades del 

progama “Actividades de Verano 2020”

Se reservan plazas, en los Campus Multideporte y Campus Semanal, para 

alumnos con discapacidad.

Todos los Campus y Cursos que se realicen en el Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia en horario de mañana (excepto el curso de 

natación), incluyen Ludoteca opcional y gratuita a partir de las 8:00 

horas, previa reserva  de plaza y elección de horario de entrada a la 

misma. La elección de plaza y horario de Ludoteca se hará una vez 

realizado el pago de la actividad a través de la pasarela web  

www.santanderdeportes.com, será indispensable descargar el impreso 

de autorización que tienen que cumplimentar, firmar y elegir: 

 - Si van a utilizar o no el servicio de Ludoteca

 - En caso de utilizar el servicio tendrá que elegir la hora de  

 entrada a la misma: a las 8:00 o a las 9:00 horas.

Una vez cumplimentado y firmado, deberán enviarlo a la dirección de 

correo electrónico escuelasdeportivas@santander.es

Los participantes en las Actividades de Verano, deberán tener la edad 

que se requiere cumplida a la fecha de realización de dichas actividades.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes (festivos incluidos).

Para acogerse a cualquier bonificación, deducción y/o exención el/los 

interesados deberán cumplir con todos los requisitos exigibles en el 

momento de realizar la inscripción. 

Una vez realizado el ingreso de la actividad no procederá la devolución 

del mismo, salvo por causas justificadas (enfermedad, accidente o 

traslados por motivos laborales o personales, que tendrán que ser 

justificados mediante la aportación de documentación que avale 

dichas circunstancias).

El acceso a la instalación de los alumnos se hará por las puertas 

indicadas en cada una de las actividades.

Es imprescindible que los alumnos acudan a su actividad con mascarilla 

y que traigan en la mochila otra de repuesto (dado que puede romperse 

o extraviarse), también se recomienda que traigan su propio gel 

hidroalcohólico. 

Los alumnos realizarán diferentes actividades deportivas a lo largo de la 

jornada, por lo que su indumentaria deberá ser cómoda (chándal, mallas, 

camisetas, calzado deportivo, calcetines, etc). Si el tiempo no acompaña, 

deberán traer ropa de abrigo y chubasquero (en el caso de los más 

pequeños sugerimos que se marque la ropa para evitar confusiones y 

poder localizar al dueño en caso de extravío).

Es muy importante que los niños traigan gorra y que todos los días 

vengan con crema solar aplicada y el bote en la mochila

Se recuerda que no está permitido el uso de teléfonos y otros dispositi-

vos móviles durante el desarollo de las actividades y que en caso de 

pérdida o robo el Instituto Municipal de Deportes de Santander no se 

hace responsable.

En esta edición de Actividades de Verano 2020, no habrá piscina 

recreativa en ninguna actividad.

Todas las actividades han sido programadas y protocolarizadas para 

prevenir los posibles contagios de Covid 19.



Fechas: del 20 al 31 de julio
Horario: de lunes a viernes de 10:10 a 14:10 h.

Instalaciones: 
Campos de fútbol del Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Tornos de la entrada principal

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia 
Cuota: Empadronados en Santander: 90€

No empadronados en Santander: 120€
Ludoteca: Pabellón de Patinaje del Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva de 
plaza y elección de horario de entrada a la misma). 

Dos turnos de entrada: 8:00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 30
Nº máximo de alumnos: 60 

CAMPUS DE FÚTBOLFechas: 
1º campus: del 20 al 31 de julio
2º campus: del 3 al 14 de agosto
3º campus: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes, de 09:50 a 13:50 h. 
Actividades: Atletismo, fútbol, juegos y habilidades 
motrices, beisbol-pie, fútbol-tenis, badminton y kárate.
Instalaciones: Pista y módulo de atletismo y campo de 
rugby del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Tornos de la entrada principal del 
Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Cuota: Empadronados en Santander: 90€
No empadronados en Santander: 120€
Ludoteca: Módulo de atletismo del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza 
y elección de horario de entrada a la misma). Dos turnos 
de entrada a Ludoteca: 8.00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 30
Nº máximo de alumnos: 60
(Se reservan plazas para alumnos con discapacidad) 

CAMPUS DE
MULTIDEPORTE

Incluye Actividades en Inglés 

Fechas: del 31 de agosto al 4 de septiembre
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

Actividades: Tiro con arco, juegos y habilidades 
motrices, fútbol sala, hockey, beisbol-pie y badminton.

  Instalaciones: Pabellón de Patinaje, pistas 
polideportivas 9 y 10, bolera y campo de tiro con arco 

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Tornos de la entrada principal del 

Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Cuota:Empadronados en Santander: 45€

No empadronados en Santander: 60€

Incluye Actividades en Inglés 

CAMPUSDE 
MULTIDEPORTE SEMANAL

CAMPUS: Todos los Campus que se realizan en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia
incluyen ludoteca opcional y gratuita a partir de las 8:00h, previa e imprescindible reserva
de plaza y elección del horario de entrada a la misma. 

Ludoteca: Pabellón Patinaje del Complejo 
Deportivo Municipal Ruth Beitia 

(opcional, previa reserva de plaza y 
elección de horario de entrada 

a la misma). Dos turnos de entrada 
a Ludoteca: 8:00 y 9.00 h.

Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 25
Nº máximo de alumnos: 50

(Se reservan plazas  para alumnos 
con discapacidad) 



Fechas: del 3 al 14 de agosto 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Instalaciones: Pabellón Exterior y  
    Pistas polideportivas 11 y 12 

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
  Entrada y Salida: Pabellón Exterior Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia
Cuota: Empadronados en Santander: 90€

No empadronados en Santander: 120€
    Ludoteca: En el Pabellón Exterior del 

Complejo Deportivo Municipal 
Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza y elección de 

horario de entrada a la misma). 
Dos Turnos de entrada: 8:00 y 9.00 h.

Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 18 
Nº máximo de alumnos: 36 

CAMPUS DE
BALONCESTO

Fechas: Campus semanales
1º campus: del 20 al 24 de julio
2º campus: del 27 al 31 de julio
3º campus: del 3 al 7 de agosto
4º campus: del 10 al 14 de agosto 
5º campus: del 17 al 21 de agosto
6º campus: del 24 al 28 de agosto    
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.
Actividades: Orientación, longboard, floorball, 
beisbol-pie, juegos, talleres de fabricación de material 
deportivo, etc.
Instalaciones: 
- Pista polideportiva del Palacio de Deportes
- Parque de La Vaguada de Las Llamas
Entrada y Salida: Palacio de Deportes, por la entrada 
orientada al Parque de Las Llamas
Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 10
Nº máximo de alumnos: 24 

CAMPUS DE
MULTIAVENTURA
SARDINERO



Fechas: del 31 de agosto al 4 de septiembre
Horario: de lunes a viernes, de 10:10 a 14:10 h.
Instalaciones: Pistas y módulo de atletismo del 

Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Tornos de la entrada principal

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia 
Cuota: Empadronados en Santander: 45€

No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca: Módulo de atletismo del Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva de 
plaza y elección de horario de entrada a la misma). 

Dos turnos de entrada: 8:00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 18
Nº máximo de alumnos: 36 

CAMPUS DE
ATLETISMO

Fechas: del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

Actividades: Tenis, padel, tenis de mesa y badminton.
Instalaciones: Pistas de padel, pistas de tenis y Pabellón 

Interior del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia

Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón Exterior 
del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€

Ludoteca: Pabellón Interior del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza y 
elección de horario de entrada a la misma). Dos turnos de 

entrada: 8:00 y 9.00 h.
 Edad: de 6 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 18
Nº máximo de alumnos: 36

 

CAMPUS DE
DEPORTES DE RAQUETA



CURSOS

Fechas: Cursos Quincenales: 
1º curso: del 20 al 31 de julio (por la mañana)
2º curso: del 3 al 14 de agosto (por la tarde)
Horario: de lunes a viernes,
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.30 a 19.30 h.
Instalaciones: Pabellón Exterior del Complejo 
Deportivo Municipal Ruth Beitia    
Entrada y Salida: Pabellón Exterior del Complejo 
Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Material imprescindible: Toalla grande
Cuota: Empadronados en Santander:45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana): En 
el Pabellón Exterior del Complejo Deportivo Municipal 
Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza y 
elección de horario de entrada a la misma). Dos 
turnos de entrada: 8.00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 10
Nº máximo de alumnos: 27

CURSO DE
GIMNASIA RÍTMICA

Fechas: del 20 al 31 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h.

Instalaciones: Pabellón Interior del Complejo 
Deportivo Municipal Ruth Beitia

Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón 
Exterior del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€

Ludoteca: En el Pabellón Interior 
del Complejo Deportivo Municipal 

Ruth Beitia (opcional, previa 
reserva de plaza y elección de horario de entrada 
a la misma). Dos turnos de entrada: 8:00 y 9.00 h.

Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 5
Nº máximo de alumnos: 9

CURSO DE TENIS DE MESA

CURSOS: Excepto para el Curso de Natación, todos los cursos que se realizan en el 
Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia en horario de mañana,  incluyen
ludoteca opcional y gratuita a partir de las 8:00h., previa e imprescindible
reserva de plaza y elección de horario de entrada a la misma. 



Fechas: del 20 al 31 de julio
Horario: de lunes a viernes,
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.40 a 19.40 h.
Instalaciones: Frontón del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón 
Exterior del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Cuota: Empadronados en Santander:45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana): 
En el frontón del Complejo Deportivo Municipal 
Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza y
elección de horario de entrada a la misma) Dos 
turnos de entrada: 8.00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 14
Nº máximo de alumnos: 27

CURSO DE
BAILE MODERNO

Fechas: del 3 al 14 de agosto
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h.
Instalaciones: Pabellón Interior del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón Exterior 
del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca: En el Pabellón Interior del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva de plaza y 
elección de horario de entrada a la misma). Dos turnos de 
entrada: 8.00 y 9.00 h
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 5
Nº máximo de alumnos: 9

CURSO DE BÁDMINTON



Fechas: del 3 al 14 de agosto
    Horario: de lunes a viernes, 
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.40 a 19.40 h.

Instalaciones: Pabellón de Patinaje 
del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

Entrada y Salida: Puerta situada 
frente al Pabellón Exterior del 

Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Cuota: Empadronados en Santander: 45€

No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana): 

En el Pabellón Interior del 
Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

 (opcional, previa reserva de plaza y elección de horario 
de entrada a la misma). Dos turnos 

de entrada: 8:00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 9
Nº máximo de alumnos: 18

Equipamiento necesario: Patines en paralelo (no en línea)

CURSO DE PATINAJE

Fechas: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes,

1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.30 a 19.30 h.

Instalaciones: Pabellón Interior y
Pistas polideportivas 9 y 10 

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada 

frente al Pabellón Exterior del 
Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Cuota: Empadronados en Santander: 45€

No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana): 

En el frontón del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia (opcional, 

previa reserva de plaza y elección 
de horario de entrada a la misma). 

Dos turnos de entrada: 8:00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 14
Nº máximo de alumnos: 27

CURSO DE 
FÚTBOL SALA



Fechas: 
1º curso: del 20 al 31 de julio
2º curso: del 3 al 14 de agosto
3º curso: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes, 
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.30 al 19.30 h.
Instalaciones: Pistas de Pádel del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón 
Exterior del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Equipamiento necesario: Pala de pádel
Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana): 
En el Pabellón Interior del Complejo Deportivo 
Municipal Ruth Beitia (opcional, previa reserva 
de plaza y elección de horario de entrada 
a la misma). Dos turnos de entrada: 8.00 y 9.00 h
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 5
Nº máximo de alumnos: 10

CURSO DE PÁDEL

Fechas: 1º curso: del 20 al 31 de julio
2º curso: del 3 al 14 de agosto

3º curso: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes,
1ºr curso: 11:00 a 11:50 h.
2º curso: 12:00 a 12:50 h.

3º curso: de 13:00 a 13:50 h.  
Instalaciones: Piscina municipal descubierta

del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

CURSO DE
NATACIÓN INFANTIL

Fechas: 
1º curso: del 20  al 31 de julio
2º curso: del 3 al 14 de agosto
3º curso: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes,
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.30 a 19.30 h.
Instalaciones: Pistas de tenis del
Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón 
Exterior del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de mañana):
En el Pabellón Interior del Complejo 
Deportivo Municipal Ruth Beitia (opcional, 
previa reserva de plaza y elección de 
horario de entrada a la misma). Dos turnos 
de entrada: 8.00 y 9.00 h.
Edad: de 6 a 16 años                 
Nº mínimo de alumnos: 9
Nº máximo de alumnos: 18
Equipamiento necesario: raqueta de tenis

CURSO DE TENIS

 Entrada y Salida: Puerta situada frente al 
Pabellón Exterior Complejo Deportivo 

Municipal Ruth Beitia
Cuota: Empadronados en Santander: 45€

No empadronados en Santander: 60€
Edad: de 6 a 16 años

Nº mínimo de alumnos/curso: 7
Nº máximo de alumnos/curso: 14

Equipamiento necesario: 
     bañador, gorro, gafas y chanclas              



Fechas: 1º curso: del 20 al 31 de julio
2º curso: del 3 al 14 de agosto

3º curso: del 17 al 28 de agosto
4º curso: del 31 de agosto al 11 de septiembre
5º curso: del 14 de agosto al 25 de septiembre

Horario: de lunes a viernes, 
- de 9:30 a 13:30 h

- de 17:00 a 21:00 h.
Clases de 50 minutos

Niveles: - Iniciación
- Perfeccionamiento

Instalaciones: Campo de Golf 
Municipal Mataleñas

Cuota: 60€ 
Edad: de 6 a 16 años

Adultos a partir de 17 años
           Nº mínimo de alumnos: 3

Nº máximo de alumnos: 5                

CURSO DE GOLF

Fechas: 
1º curso: del 20 al 31 de julio
2º curso: del 3 al 14 de agosto
3º curso: del 17 al 28 de agosto
Horario: de lunes a viernes,
1º curso: de 10:00 a 13:00 h.
2º curso: de 16.30 a 19.30 h.
Instalaciones:  Campo de tiro con arco 
del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia
Entrada y Salida: Puerta situada frente al Pabellón 
Exterior del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia.
Cuota: Empadronados en Santander: 45€
No empadronados en Santander: 60€
Ludoteca (únicamente para el curso de 
mañana): En el Pabellón Interior del 
Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia 
(opcional, previa reserva de plaza y elección 
de horario de entrada a la misma). 
Dos turnos de entrada: 8.00 y 9.00 h
Edad: a partir de 8 años.                
Nº mínimo de alumnos: 4
Nº máximo de alumnos: 9

CURSO DE TIRO CON ARCO 



Fechas: Cursos semanales
1º curso: del 20 al 24 de julio
2º curso: del 27 al 31 de julio
3º curso: del 3 al 7 de agosto

4º curso: del 17 al 21 de agosto
    Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 11:00 h.

Instalaciones: Centro Hípico El Bocal, Bº Monte 
Corbanera, 1

Cuota: 60€
Edad: A partir de 6 años                 

Nº máximo de alumnos: 10

CURSO DE HÍPICA

Fechas: Cursos semanales durante los meses de julio 
y agosto (desde el 20 de julio al 4 de septiembre)

Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 h.
Instalaciones: 1ª Playa de El Sardinero (bajos de la 

1ª Playa de El Sardinero)
Cuota: 48€

Incluye: Todo el material necesario
Edad: de 8 a 16 años                 

Nº mínimo de alumnos: 8
Nº máximo de alumnos: 20

Importante: Imprescindible saber nadar

CURSO DE SURF

Cursos de iniciación y perfeccionamiento.
Instalaciones: C.E.A.R. de Vela “Príncipe Felipe”
Información e inscripciones: 
Telf: 942.226.298 (CEAR de Vela)
cear@rfev.es

CURSO DE VELA






