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Club náutico: 9 a 13 años.  URB. Los Collados: 14 a 17 años. 
 

Días y horarios de salida y de llegada: (El autobús no espera) 
Salida de Madrid: 10.30 h. Presentación 10.00 horas. Estadio Wanda Metropolitano (aparcamiento- ver Google Maps) 

Llegada a Madrid: A las 18.00 h. Aproximadamente. 

Días de salida y llegada: Quincenas: Del 1 al 14 julio. Del 16 al 29 de julio. Del 1 al 14 de agosto. 

  10 días:  1 al 10 de julio. 16 al 25 de julio. 1 al 10 de agosto. 

En coche:   Llegada: Primer día, en la Residencia a partir de las18:00h. 
Recogida: Último día, en la Residencia de 10:30 a 11:00h. Sin posibilidad de retraso (habría recargo). 

- Si a los niños les recoge alguien que no sea sus padres debe llevar autorización paterna y avisar con anterioridad. 
 

Acompañamiento de niños: Consultar suplemento extra (recogida en aeropuerto, RENFE, estación de autobuses, envío 

de taxi, etc.). Eduma no asume ninguna responsabilidad en los trayectos y traslados que no dependen de la Organización. 

Los niños podrán ir acompañados por un monitor y el chófer del servicio público o solamente por éste último según la edad 

y las posibilidades, abonando los gastos que estos servicios originen. 
En los turnos de 10 días la vuelta puede hacerse en autobús de línea regular acompañados por monitores. 

 

Inscripciones y documentación necesaria: 
 

Para reservar la plaza es imprescindible: 160€ (+98€ Bus si procede) + Ficha de inscripción rellena y firmada + 
fotografía+ Tarjeta de la Seguridad Social. (Plazo de 4 días  para recibir el pago y la documentación, de lo contrario se 
pierde la plaza). La plaza se confirma en el correo electrónico indicado en la ficha.  

 

Muy importante: Plazas l imitadas. El resto del importe deberá estar entregado antes de las fechas límites indicadas a 
continuación o se dispondrá de la plaza, entendiéndose que queda anulada y generando los gastos que se especifican: 

 

1ª de Julio: 27 de mayo // 2ª de Julio: 10 de junio. //1ª de agosto: 10 de julio. 
 

 

Cualquier dato a cambiar en las fichas de cada niño deberá comunicarse a EDUMA antes de la salida al campamento por 
escrito. Muy importante conocer teléfonos de contacto de padres y algún familiar mientras los niños están con nosotros. 
 

Gastos de anulación: Sin gastos extra hasta 30 días antes (cuota de socio temporal y gastos de gestión (50€) no son 

reembolsables en ningún caso). Menos de 30 días: reserva // <15 días y >72 horas:50% // <72h, no presentación a salida 

o abandono del campamento por cualquier causa:100%.  
 

 Seguro de anulación: Existen seguros de anulación por causas limitadas que se pueden contratar previo pago del 

importe, en el momento de hacer la reserva. 

 

Horario de EDUMA: Lunes a viernes de 10 a 14 horas TLF: 91.401.25.02. y 608.61.17.10 

FIANZA: La instalación obliga a depositar una fianza de 30€ que se entregará a la salida del autobús o a la llegada a la 
colonia en un sobre con el nombre del niño. Cualquier rotura o desperfecto se descontará de la misma.  

Visita de Padres: 
No h ay fiesta ni visita de padres durante el campamento. Se puede visitar la residencia el día de llegada en horario de 
mañana (consultar) pero no se podrá dejar a los participantes hasta las 18:00h. 
 
 
 

Colonia náutica en Águilas. Murcia. 

1-14 y 16-29 julio // 1-14 agosto 2023 

1-10 y 16-25 julio // 1-10 agosto 2023 
 

https://eduma.com/
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B026'08.5%22N+3%C2%B035'47.7%22W/@40.435683,-3.596581,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d40.435683!4d-3.596581


 

 

 

Comunicación con el campamento: 

Dirección: RESIDENCIA AGUILAS RESORT (Colonia Náutica) 
Urbanización Los Collados. Carretera de Calabardina s/n. 30880 Águilas. Murcia. 
CLUB NÁUTICO AGUILAS: P.º de Parra, 44, 30880 Águilas, Murcia 

Teléfono: Facilitaremos teléfonos de los coordinadores a la salida. Se restringirá el uso del móvil de los niños/as al horario 
que se establezca. 

Equipo recomendado: 
La mayor parte del tiempo se está en la playa y realizando actividades náuticas. 
Mochila para excursiones. Camisetas, pantalones cortos y mudas de ropa interior para 14 días. Cantimplora para excursiones 
y para la playa. Sudadera. 2/3 Pantalones largos y pijamas de verano. Bañadores. 2 Toallas (de playa y de baño). 
Calzado adecuado para playa (con buena sujeción al pie para montar en los barcos y en tabla de windsurf) Recomendamos 
Escarpines. 2 pares de zapatillas deportivas. Vestidos y ropa fresca y cómoda. 
Gorra para el sol. Crema solar con alto factor protector. Crema hidratante para después del sol. Crema para los labios con 
factor de protección y vaselina. 1 Bolsa de aseo (peine, gel, champú, cepillo y pasta de dientes, pañuelos de papel, etc. 
COMIDA PARA EL VIAJE DE IDA. No hay servicio de lavandería. 
 

Medicamentos:  Servicio médico 24h muy cerca del campamento. Hospital en Lorca a 35 kms.  

Cualquier tratamiento que deba seguir un participante será entregado a la salida de Madrid al jefe de grupo de su autobús, 
con el nombre escrito en el envase y con las dosis o tomas. Facilitar toda la información al respecto por escrito e 
imprescindible presentar informe médico al realizar la inscripción. En caso de necesitarse algún tratamiento o 
medicación el importe será abonado por sus padres o se descontará del banco del campamento. 

Dinero de bolsillo recomendado: 
Máximo recomendado 50-60 € según edad. Los niños que lo deseen podrán depositar el dinero en el "Banco" del 
campamento, en el que el dinero lo guardan los monitores y ellos lo van retirando poco a poco. 

 

Organización del campamento: 
Se cumplirán todas las normas higiénico-sanitarias requeridas en cada actividad.  
Si algún participante incumple las normas básicas establecidas, los horarios o comete un acto que es motivo de expulsión 
deberá ser recogido inmediatamente por un familiar directo en el propio campamento, no haciéndose cargo la Organización 
de ningún gasto que se origine ni de ningún reembolso. Se considerarán graves las faltas de respeto o cualquier tipo de 
violencia (ya sea verbal, física o psicológica). 

No se permite consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias similares. Respetar los horarios establecidos en el 
campamento por la organización. Se debe participar en las actividades descritas en el programa del campamento y utilizar 
siempre los chalecos salvavidas. 

Todas las actividades incluyen la cuota de socio temporal, matrícula y Responsabilidad Civil Limitada. Seguro específico 
para actividades náuticas y seguro de accidentes del Club Eduma. 

No llevar ningún objeto valioso (consolas, móviles, etc.). Eduma no se hace responsable en ningún caso del robo, pérdida o 
deterioro de los mismos. 

La comida es obligatoria. Especificar en la ficha de inscripción las alergias alimentarias, intolerancias etc.  

Si bien podría darse agua mineral en las comidas el agua es potable. Hay lugar para rellenar las cantimploras en la playa. 

Horario general de un día: 
Este horario es simplemente orientativo pues se modifica según las actividades y excursiones a realizar en el campamento. 
Los grupos alternan las actividades náuticas por la mañana y por la tarde de lunes a viernes. 
 
9:15h.- Desayuno. 
10:00h a 13:00h.- Actividades náuticas Grupo A. Deportes y talleres Grupo B. 
14:00h.- Almuerzo. 
15:00h.- Tiempo libre. 
16:00 a 19:00h.- Talleres, actividades y deportes Grupo A. Actividades náuticas Grupo B 
18:00.- Merienda. 
19:30h.- Duchas y aseo. 
20:30h.- Cena. 
21:30h.- Tiempo Libre y preparación de velada. 
22:00h. Veladas y actividades de grupo hasta la hora de acostarse (según edad) 

 
Eduma, Club náutico de Águilas y organización técnica O.T. CICMA:3423 
 Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre. 

Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva. 
Centro examinador de inglés reconocido por el Trinity College London en España. https://eduma.com  

 

https://eduma.com/

