
             Santander, Junio de 2018 

 

 

           Estimado socio, 

 

De cara a la temporada de verano y con el fin de aumentar nuestra oferta de 

actividades, hemos llegado a un acuerdo con  Marisma Wellness Center, un centro de 

referencia a nivel físico, deportivo y de salud que puede ofrecer un complemento de 

calidad a nuestros socios. 

 

OFERTAS EN MARISMA WELLNESS CENTER PARA SOCIOS DEL RCMS. 

  

Oferta para las familias de una actividad que facilita la conciliación familiar, el 

AquaCampus para niños a partir de un año y hasta 16 años con el CampusXtrem.  

 

Cursos intensivos de natación en verano a partir de los 6 meses de edad en la Escuela 

de Natación Categoría Oro en el Programa Nadar es vida, por la Real Federación 

Española de Natación y, más específicamente, clases particulares de natación y 

seguridad en el agua para niños y adultos.  

 

Por otro lado, a partir de octubre se ofrecerán masterclass de diferentes disciplinas 

como las Aquas, Pilates, Piano&Move, etc… para adultos, con el objetivo de darlas a 

conocer y ver si hubiera interés en organizar cursos específicos durante el invierno.  

 

Como complemento a la Escuela de Vela, se ofrecerán cursos de aprendizaje de 

natación y de prevención de situaciones de emergencias en el medio acuático, en un 

tándem con la Escuela de Natación Categoría Oro de Marisma. Todo ello dará a 

nuestra Escuela de Vela un plus más profesional que, sin duda, redundará en 

importantes beneficios para los niños y jóvenes.  

  

Por último, se estudiará potenciar nuestra Escuela de regatas con un trabajo técnico y 

un entrenamiento físico adaptado a las necesidades del deporte de la vela. El objetivo 

es conseguir un desarrollo equilibrado y global de nuestros deportistas, al mismo 

tiempo que puedan mejorar cualitativamente en la medida que la exigencia vaya 

aumentando. Esta preparación física se llevaría a cabo con los profesionales de 

Marisma y en sintonía con nuestro equipo de entrenadores.  

 

 

 

Recibe un cordial saludo. 

La junta directiva. 

  



 
 


