
El Club Abracadabra pertenece al Real Club Marítimo del Abra - Real Sporting Club. El Club Infantil Abracadabra 
nace para fomentar la participación de los niños y sus familias en el RCMA-RSC, a través de un amplio programa de 
actividades de carácter eminentemente lúdico, pedagógico y cultural.

A partir del 1 de enero de 2016, sólo se podrá acceder a las actividades infantiles que ofrece el RCMA-RSC para los 
niños y la Escuela de Vela, a través del Club Abracadabra, siendo socio infantil registrado en el mismo y poseedor del
Carnet personal e intransferible.

Los padres del niño que solicita la inscripción deben ser socios del RCMA-RSC y estar al día en el pago de las cuotas.
Para solicitar el alta en el Club Abracadabra, los niños deben tener edades comprendidas desde los 4 hasta los 12 
años.

El alta de registro en el Club Abracadabra tiene un coste único de 6€ y conlleva un ‘Regalo de Bienvenida’. Para poder 
disfrutar de los servicios y actividades que organice el Club para el público infantil se exigirá la presentación
del carnet de socio.

Con 12 años los niños pasan a ser socios infantiles del RCMA-RSC de forma automática y sin más trámites. Para ello
se les enviará una carta al menos 3 meses de antelación a la fecha en la que cumplen los años. El importe de la nueva
cuota, en este caso es de 12€ al año.

El Club ofrecerá un amplio portfolio de actividades de diversas temáticas, algunas de las cuales serán gratuitas..

El Club Infantil pone a su disposición los siguientes medios de contacto:

‘Club Infantil ABRAcadabra’
Email.  abracadabra@rcmarsc.es
Web.    www.abracadabra.rcmarsc.es
Postal. Club Infantil Abracadabra del RCMA-RSC
Avenida Zugazarte 11. 48930 Las Arenas. Bizkaia

DESCRIPCIÓN DEL ‘Club Infantil ABRAcadabra’

VENTAJAS Y REQUISITOS DEL ALTA EN EL ‘Club Infantil ABRAcadabra’

CONTACTO CON EL ‘Club Infantil ABRAcadabra’



Para participar de las actividades infantiles organizadas por el Club infantil, Los niños deben tener edades comprendidas desde los 4 
años cumplidos hasta los 12. Las actividades se adaptarán a dos grupos de edad:

Primer grupo: niños de edades comprendidas desde los 4 hasta los 8 años cumplidos
Segundo grupo: para niños de edades comprendidas desde los 9 hasta los 12 años.

El alta en el Club Infantil conlleva un pago único de 6€. Para formalizar el registro hay que adjuntar el formulario que se entregará 
debidamente cumplimentado y una foto actual del niño.

Cada niño recibirá un regalo de bienvenida con su registro de alta y un carnet personal e intransferible que deberá presentar para 
acceder a las diferentes actividades como socio acreditado del ‘Club Infantil ABRAcadabra’.

Cuando el niño socio cumpla la edad de 12 años pasará a ser ‘socio infantil del RCMA-RSC’ de forma automática y como tal, se le 
aplicará la cuota establecida de 12€/año. La familia recibirá la notifi cación del paso de categoría para que pueda tomar la decisión 
que considere pertinente en cuanto a la continuidad o no como socio del RCMA-RSC.

El ‘Club Infantil ABRAcadabra’ ofrece un porfolio de actividades muy completo algunas de carácter gratuito y otras de pago a un 
coste simbólico de 2€ para los talleres permanentes de los sábados y 3€ para algunas actividades especiales.. 

Para poder participar en las actividades anunciadas en el díptico, exceptuando la ‘PequePeli’ de los domingos, los niños deben 
inscribirse en las mismas, bien a través de la recepción del Club, o bien a través de la página web. Se recomienda apuntarse con 
antelación dado que algunas tienen un aforo limitado. Por otra parte, 24h. antes de la actividad, si aún quedaran plazas disponibles, 
se abriría el cupo para niños cuyos padres no sean socios, pero que tengan socios entre sus familiares más directos: (tíos y abuelos). 
En este caso deberán pagar un suplemento de 3€ a sumar al coste de la actividad concreta y deben ser dichos familiares quienes 
realicen la inscripción y el pago. 

Dado el carácter pedagógico y el tipo de actividades que ofrecemos, se ruega a las familias soliciten la plaza con antelación y, en caso 
de no poder acudir, avisen al menos con 24h. antes de la actividad, con objeto que el Club pueda conocer el número de niños que van 
a acudir y podamos así ofrecer un buen servicio. La actividad debe quedar abonada en el momento de la inscripción. Por su parte, no 
se efectuará ninguna devolución en caso de cancelaciones en un plazo inferior a 24h. de la fecha en la cual tendrá lugar la actividad.

Toda la información sobre el propio ‘Club Infantil ABRAcadabra’ y su oferta será publicada con sufi ciente antelación en la página 
web, a través de la cual también podrán apuntarse a las actividades.

Le informamos que el ‘Club Infantil ABRAcadabra’ cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos personales 
(Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), los cuales pasarán a formar parte del fi chero del Real 
Club Marítimo del Abra – Real Sporting Club, cuya dirección es Avenida Zugazarte 11, 48930 de Las Arenas, siendo tratados bajo 
la responsabilidad del Club, con la fi nalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas 
necesarias para su realización. Igualmente sus datos personales pueden ser utilizados con la fi nalidad de mantenerle informado de 
los eventos, y servicios propios relativos a las actividades infantiles que pudieran ser de su interés. Como siempre, podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectifi cación, cancelación u oposición dirigiéndose al Club a través de los medios habituales.

El Club puede realizar material audiovisual en la realización de algunos eventos y actividades para su posterior uso interno en 
la Comunicación del Club con sus socios. Por ello le informamos que la fi rma del formulario de inscripción en el ‘Club Infantil 
ABRAcadabra’ del RCMA-RSC conlleva el consentimiento expreso de la cesión y publicación de dichas imágenes. Si no deseara ceder 
tal consentimiento puede notifi carlo directamente al Club a través del contacto facilitado en el punto 11 de esta normativa.

El ‘Club Infantil ABRAcadabra’, anima a los padres a participar con sus sugerencias y opiniones respecto a la oferta del mismo, de 
forma que entre todos podamos ir construyendo y mejorando la mejor alternativa lúdica para nuestros pequeños socios. 

El Club Infantil pone a su disposición los siguientes medios de contacto:

‘Club Infantil ABRAcadabra’
Email.  abracadabra@rcmarsc.es
Web.    www.abracadabra.rcmarsc.es
Postal. Club Infantil Abracadabra del RCMA-RSC

Avenida Zugazarte 11. 48930 Las Arenas. Bizkaia

NORMATIVA DEL ‘Club Infantil ABRAcadabra’
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