
Os presentamos la nueva programación 
del Club ABRAcadabra para 2017. 

Una oferta de actividades diferente, muy 
divertida y con un marcado carácter 
pedagógico y cultural. Esperamos con 
ilusión vuestra participación en todas las 
actividades. 

¡Nos lo vamos a pasar en grande!

CLUB INFANTIL ABRAcadabra
Avenida Zugazarte 11. 48930. Las Arenas. Bizkaia.
T. 94 463 76 00 I www.abracadabra.rcmarsc.esREAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA REAL SPORTING CLUB



17:30h a 19:00h
Abraespacio

Taller de risoterapia 
a través de 

la música, juegos, 
relajación y bailes.

Desarrollaremos las 
habilidades más 

creativas creando un 
juego de mesa 

¿Y si pudieramos 
convertirnos en los 
lienzos de nuestras 

obras de arte?

Inspirados en obras 
artísticas crearemos  

nuestra propia 
escultura

Cámara en mano 
seremos los 

protagonistas de 
nuestra propia historia

Crearemos un 
mundo virtual y 

seremos los 
protagonistas del juego

A través de las 
estampas seremos 
auténticos artístas 

Transmitiremos 
nuestra forma de ver 
el mundo a través de 
un inmenso collage

Sorprenderemos 
a todos cocinando 

como auténticos chefs

Dibujaremos e 
ilustraremos nuestro 

propio cuento

Representaremos una 
obra de teatro con 

sombras chinas que 
crearemos primero

Desfile de disfraces, 
juegos, talleres, 

baile, sorpresas... y 
chocolatada de Carnaval

Rio y vuelvo a reir

15
17:30h a 19:00h

Abraespacio

Tres en raya
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

2922

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Ciudades de papel

5
16:30h a 18:00h

Abraespacio

Body Painting Fiesta de Carnaval
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

1912
17:00h a 20:00h

La Goleta - Abraespacio
26

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Manos al modelaje

5
16:30h a 18:00h

Abraespacio

Cortometraje

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Fotografía Collage

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Mi propio cuento

16:00h a 18:00h
Abraespacio

Haz tu videojuego
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque Peli

12 26

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Estampas

2
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

309

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Teatro Chino
16:00h a 18:00h

Abraespacio

Hoy cocino yo

21
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

2814

Mayo

Abril

19

7 21

Crearemos edificios 
colgantes con todo 

tipo de formas y colores



¡A mover 
el esqueleto!

La fiesta más bailonga en la 
piscina y concurso de baile 

Rimaremos 
palabras para 

crear versos y les 
daremos vida

Dibujaremos 
modelos muy vivos 
y descubriremos la 

perspectiva

La noche más 
dulce y terrorífica 

llega al Club
¿Truco o trato?

18:00h a 20:00h
La Goleta - Piscinas

La fiesta del baile

2

Aprenderemos la 
importancia del 

reciclaje y su 
reutilización

Conoceremos a 
diferentes artístas y 

crearemos una 
original exposición

¡Por fin llegó el día!
Celebraremos por todo lo 
alto la llegada del verano 

con una jornada de fiesta

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Reciclaje

4
16:30h a 18:00h

Abraespacio

Cartelistas Fiesta del  Verano

Artesanía

17:00h a 19:00h
La Goleta

Peque -Peli

Peque -Peli Diapositivas FlamencuraBaile Moderno

Coser y cantar Fiesta de NavidadPeque -Peli

1811
11:00h a 14:00h

17:00h  a 20:00h
25

Un divertido taller 
de ingeniería naval 

en las piscinas

Aprenderemos que 
es la artesanía y la 

pondremos en práctica a 
través de los sentidos

17:00h a 19:00h
Piscina exterior

Construcciones flotantes
16:30h a 18:00h

Abraespacio17

31

Junio

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Dibujando versos

1
16:30h a 18:00h

Abraespacio

Mundo en perspectiva

8 A través de la 
improvisación 

crearemos nuestra 
pequeña obra de teatro

16:30h a 18:00h
Abraespacio

Happening

22
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli
17:00h a 20:00h

La Goleta

Halloween

Octubre

Representaremos 
una canción en 

dibujos en miniatura que 
después proyectaremos

Juntos crearemos 
divertidas 

coreografías de 
baile moderno

La “flamencura” es 
esa chispa de locura 

que puedes lograr a 
través del flamenco

17:00h a 19:00h
La Goleta

16:30h a 18:00h
Abraespacio

16:30h a 18:00h
Abraespacio

195

15

12
16:00h a 18:00h

 Abraespacio
26

Noviembre

Diseñaremos sobre 
papel y crearemos 

sobre tela. 
Imaginación sin límites

¡Despedimos el año! 
Con juegos, talleres, 

espectáculo y muchas 
más sorpresas 

16:30h a 18:00h
Abraespacio

3

Mosaico

Experimentaremos 
este arte con una 

mezcla de materiales 
y texturas

16:30h a 18:00h
Abraespacio17

17:00h a 19:00h
La Goleta

10
11:00h a 14:00h
17:00h a 20:00h

28

Diciembre

Julio Septiembre

24



17:30h a 19:00h
Abraespacio

Rio y vuelvo a reir

15
17:30h a 19:00h

Abraespacio

Tres en raya
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

2922

18:00h a 19:30h
Abraespacio

Ciudades de papel

5
18:00h a 19:30h

Abraespacio

Tatoo Painting Fiesta de Carnaval
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

1912
17:00h a 20:00h

La Goleta - Abraespacio
26

18:00h a 19:30h
Abraespacio

Yo escultor

5
18:00h a 19:30h

Abraespacio

El paseo de las estrellas

18:00h a 19:30h
Abraespacio

Estenopeica

18:00h a 19:30h
Abraespacio

Ilustrando palabras
18:00h a 19:30h

Abraespacio

Sombra aquí, sombra allá

18:00h a 20:00h
Abraespacio

Haz tu videojuego
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque Peli

12 26

18:00h a 19:30h
Abraespacio

Linograbado

2
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

309

18:00h a 20:00h
Abraespacio

Hoy cocino yo

21
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

2814

Mayo

Abril

19

21217

Descubriréis un 
material para esculpir 

y decorar vuestro 
espacio favorito 

Conviértete en 
actor o actriz por 

un día en un plato de 
rodaje

Diseñaremos en 
linóleo y 

estamparemos nuestras 
imágenes en repetición

Crearemos una 
cámara oscura y 
revelaremos las 

fotografías que hagamos

Crearemos 
un mundo virtual y 

seremos los 
protagonistas del juego

Taller de risoterapia 
a través de 

la música, juegos, 
relajación y bailes.

Crearemos edificios 
colgantes con todo 

tipo de formas y colores

¿Y si pudieramos 
convertirnos en los 
lienzos de nuestras 

obras de arte?

Aprenderemos 
a interpretar 

historias a través de 
la ilustración

Con las sombras 
representaremos 

canciones que 
grabaremos en vídeo

Desarrollaremos las 
habilidades más 

creativas creando un 
juego de mesa 

Desfile de disfraces, 
juegos, talleres, 

baile, sorpresas... y 
chocolatada de Carnaval

Sorprenderemos 
a todos cocinando 

como auténticos chefs



2

18:00h a 19:30h
Abraespacio

REinventARTE

4
18:00h a 19:30h

Abraespacio

Pop Arte Fiesta del  Verano
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

Peque -Peli Stop Motion Talent

1811 25

17

31

Junio

18:00h a 20:00h
Abraespacio

Self Expression

1
18:00h a 20:00h

Abraespacio

Super Modelo

8

Halloween

Octubre

17:00h a 19:00h
La Goleta

18:00h a 20:00h
Abraespacio

18:00h a 20:00h
Abraespacio

195 12 26

Noviembre

Julio Septiembre

24

Fashion Week Fiesta de NavidadPeque -Peli

Montaremos una 
pasarela de moda 
para lucir nuestras 

creaciones

18:00h a 20:00h
Abraespacio

3

Vidriera

Crearemos una 
vidriera mezclando 

luz y colores

18:00h a 20:00h
Abraespacio

17
17:00h a 19:00h

La Goleta
10

11:00h a 14:00h
17:00h a 20:00h

28

Diciembre

11:00h a 14:00h
17:00h a 20:00h

18:00h a 20:00h
La Goleta - Piscinas

La fiesta del baile Original Perfume
17:00h a 19:00h
Piscina exterior

Construcciones flotantes
18:00h a 20:00h

Abraespacio

18:00h a 20:00h
Abraespacio

Instalación

22
17:00h a 19:00h

La Goleta

Peque -Peli

15
17:00h a 20:00h

La Goleta

Aprenderemos a 
crear movimiento a 

través de fotogramas

Montaremos un 
Show de televisión 

y seremos los 
protagonistas

¡A mover 
el esqueleto!

La fiesta más bailonga en la 
piscina y concurso de baile 

Nuestra creatividad 
será la protagonista 

para crear cosas 
utilizando otras

Aprenderemos 
a hablar a través 

del arte gráfico

¡Por fin llegó el día!
Celebraremos por todo 

lo alto la llegada del verano 
con una jornada de fiesta

Un divertido taller 
de ingeniería naval 

en las piscinas

Elaboraremos 
un perfume 

con distintas esencias

Improvisación, 
originalidad y 
creatividad de 

forma diferente

Pintaremos 
modelos vivos 
como hacen los 

artistas de verdad

La noche más 
dulce y terrorífica 

llega al Club
¿Truco o trato?

Convertiremos el 
espacio en arte y 
nos moveremos y 

formaremos parte él

¡Despedimos el año! 
Con juegos, talleres, 

espectáculo y muchas 
más sorpresas 

Flamencura
18:00h a 20:00h

 Abraespacio

La “flamencura” es 
esa chispa de locura 

que puedes lograr a 
través del flamenco



Las actividades y talleres ABRAcadabra están dirigidos a niños de 
entre 4 y 12 años. Se considerará que un niño tiene 4 años si los 
cumple en el año. Por ejemplo: si su hijo ha nacido en octubre de 2013 
se puede inscribirlo a los talleres que comiencen en enero de 2017.

Mi hijo tiene 3 años ¿puedo inscribirlo a los talleres y actividades?

¿RESOLVEMOS VUESTRAS DUDAS? 

1

No se efectuará la devolución del importe del taller, actividad o 
fiesta, en el caso de cancelaciones en un plazo inferior a 48h del 
cierre de las inscripciones.

¿Qué ocurre si inscribo a mi hijo en una actividad o taller y 
finalmente no puedo acudir? ¿Me devuelven el importe?

3

Los niños que tengan socios del RCMA-RSC entre sus familiares más 
directos, podrán inscribirse 72h antes del inicio de la actividad 
siempre y cuando queden plazas disponibles indicando, siempre, 
nombre, apellidos, edad del niño y teléfono de contacto. En este 
caso deberán abonar un suplemento de 3€ a sumar al coste de la 
actividad.

Soy socio del RCMA-RSC y mi hijo, sobrino o nieto no es socio 
ABRAcadabra y quiero que acuda a las actividades, talleres y fiestas
¿Puedo inscribirle?

5

Cada socio ABRAcadabra podrá invitar hasta un máximo de 2 niños 
‘No Socios’ a los talleres/actividades y a 1 niño ‘No Socio’ para las 
fiestas, abonando siempre la tarifa correspondiente en cada caso. 
Las inscripciones se realizarán en una lista de espera. 24h antes del 
evento, se procederá a aceptar las reservas de la lista de espera, por 
orden estricto de inscripción, hasta completar aforo. 
Se llamará por teléfono para confirmar a los asistentes; si no se 
lograra contactar, la plaza pasará al siguiente de la lista y así 
consecutivamente.

¿Pueden acudir mis hijos acompañados de un amigo no socio a las los 
talleres, actividades y fiestas que organiza el Club Infantil?

6

CARNAVAL Y HALLOWEEN

Ambas fiestas están dirigidas a los socios ABRAcadabra (4-12 años) 
para las cuales el Club destinará monitores para la dinamización de la 
fiesta y supervisión general de los niños (nunca de forma individual).
Los niños menores de 4 años deberán estar acompañados en todo 
momento por su padre, madre o tutor legal.
El RCMA-RSC no se hará responsable de posibles accidentes o 
incidentes que puedan ocurrir con los menores que no estén 
debidamente acompañados por sus padres.

VERANO Y NAVIDAD

Los niños estarán todo el día bajo la responsabilidad de los adultos a 
su cargo (familiares, amigos, otros cuidadores). Las actividades que 
se ofrecerán en esta jornada no asumirán el cuidado y supervisión de 
los niños fuera del desarrollo de la dinámica de la propia actividad.
El RCMA-RSC no se hará responsable de posibles accidentes o 
incidentes que puedan ocurrir con los menores que no estén 
debidamente acompañados por sus padres.

En las fiestas que organiza el Club Infantil ABRAcadabra (Carnaval, 
Halloween, Fiesta Infantil del Verano, Fiesta Infantil de Navidad) 
¿Puedo llevar a mi hijo y marcharme?

2

¿Qué plazo tengo para inscribir a mi hijo en las actividades y talleres?

4
Para poder garantizar el mejor desarrollo de los talleres, actividades 
y fiestas, las inscripciones finalizarán 48h antes de la fecha, es decir, 
si un taller está previsto para el domingo a las 17:30h la fecha límite 
para inscribirse será el viernes a las 17:30h.
Únicamente se podrán inscribir niños a la actividad fuera de plazo si 
hubiera aforo disponible según número de monitores y material 
disponible para la realización del taller.
Usted puede inscribir a su hijo en la recepción del RCMA-RSC, por 
teléfono (94 463 76 00) o en la web (www.abracadabra.rcmarsc.es).



Las Peque-pelis ABRAcadabra son gratuitas y únicamente están 
dirigidas a los socios ABRAcadabra, por lo que no podrá acudir 
ningún niño que no sea socio del Club Infantil.

¿Pueden ir mis hijos acompañados por un amigo no socio a la Peque-peli?

7

No se les proporciona ningún tipo de alimento. Si algún niño lo desea 
puede acudir con su merienda, dulce, zumo,… El Club facilita 
monitores que controlan y vigilan la seguridad de los niños a nivel 
general mientras disfrutan de la Peque-peli.

¿Les dan de merendar a los niños durante la Peque-peli?

8

Se rogará que los niños acudan a los talleres con el carnet de socio 
ABRAcadabra colgado con la cinta que les hemos facilitado para ello. 
Así se podrá identificar a cada niño y podríamos ponernos en contacto 
con su padre, madre o tutor legal en caso de que fuera necesario.

¿Qué tiene que llevar mi hijo cuando acude a una actividad, taller, 
Peque-peli o fiesta?

9

Con cada alta en el Club Infantil se debe adjuntar una foto del niño:
Si ha entregado foto, el carnet estará listo para su recogida en la 
recepción del RCMA-RSC.
Si no ha entregado foto, puede enviarla a la dirección de email que 
se le facilita a continuación y posteriormente pasar a recogerlo por 
la recepción del RCMA-RSC en el plazo aproximado de una 
semana. 
Email: abracadabra@rcmarsc.es

Mi hijo es socio, pero todavía no tiene carnet ABRAcadabra

10



Desde el Club Infantil ABRAcadabra queremos sorprenderos año tras año con nuevas 
actividades, talleres, fiestas,… y una oferta lúdica diferente y divertida. Por ello, os 
presentamos, con mucha ilusión, las 2 primeras excursiones: una muy aventurera y otra 
más cultural, dónde, juntos disfrutaremos un montón. 

Bizkaia Park Aventura
Un parque infantil para niños y adultos. Un mundo pirata donde 
vivirás una auténtica aventura, con tirolinas, toboganes, laberintos, 
rocodromos y pasadizos.  Además, cuenta con juegos como crazy 
tower, campo de fútbol, cama elástica, circuito de cars, pasos de 
cuerdas en el vacío, etc. ¡Toda una aventura pirata!

Fecha: 26.03.2017 I Hora salida: 10:30h I Edad: 4-12 años

‘El guardián de los cuentos’
Divertida y emocionante, esta ‘Ópera Txiki’ propone un viaje por los 
cuentos clásicos infantiles más populares, a través de sus famosos 
protagonistas. Los más pequeños podrán sumergirse durante 80 
minutos en un mundo de fantasía, donde tiene cabida el humor, la 
aventura y el misterio, de la mano de Blancanieves, Pinocho, Hansel 
y Gretel o la Bella Durmiente.

Fecha: 28.05.2017 I Horario: 11:15h-14:15h I Edad: 4-12 años

¡Este año vamos a sorprenderos de verdad y a lo largo del año os lo iremos demostrando!¡Estad atentos!

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
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