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  Escuela de Vela y Albergue Juveni l 

La Manga del Mar Menor 
30380    Murcia 

www.velagalan.es 
rjelgalan@hotmail.com 
evelgalan@arrakis.es 

Residencia Juvenil El Galán S.L.  
C/ General Ordoñez nº 9 – 3º A  
30202 Cartagena. Murcia  

 
CAMPAMENTO NÁUTICO EN LA MANGA DEL MAR MENOR (< 14 años) 

VERANO DE 2017        
 
Turnos:          14 días (13 completos)            1 –14 y  16 - 29      julio y agosto  
  11 días (10 completos)    3  -13   de julio 
    7  días (6  completos)    1-7;   8-14;  16-22  y  23-29  julio y agosto 

(Entrada el primer día a las 17 horas y salida el último día después de comer)  
 
Precios          (€/persona)      (Aplicables descuentos para pequeños grupos) 

 
Turno de 14 días. 18 h. de escuela de vela: 785€ en julio  y   725€ en agosto.   

  Turno de 11 días  16 h.          “             “        625€        “ 
  Turno de   7 días, 10 h.          “     “       405€         “    y   365€         “ 
 
Estos precios incluyen:  
-  Alojamiento en el Albergue Juvenil El Galán.  
-  Manutención completa (desayuno, comida, merienda y cena) en el mismo Albergue.                         
-  Utilización de piscina según normas establecidas.  
-  Limpieza diaria de aseos y espacios comunes.  
-  Aire acondicionado en dormitorios y sala de estar de acuerdo con normas establecidas.  
-  Actividades náuticas con monitores y material necesario.  
-  Actividades de Ocio y Tiempo Libre, el resto del día, guiados por monitores titulados. 
-  Vigilancia nocturna. 
-  Excursiones: Cartagena,  Monte de las Cenizas, Cabo de Palos, etc. 
-  Barbacoa en la terraza la última noche. 
-  Fiesta náutica el último día de escuela. 
-  IVA correspondiente.  
-  Seguro de Responsabilidad Civil.  
 
Inscripciones 
Enviar datos personales (nombre, apellidos, edad, sexo, DNI, dirección, teléfono de contacto y datos 
personales de la persona responsable del menor)  y turno elegido al correo rjelgalan@hotmail.com , 
indicando “Campamento de Verano”. 
 
Forma de pago: 

1.-  10 % al hacer la inscripción. 
 2.-  25 %  hasta 2 meses antes de la fecha de comienzo. 
 3.-  Resto, 65 %, 10 días antes de que se inicien las actividades. 
 
Mediante ingresos  en la cuenta de RESIDENCIA JUVENIL EL GALAN S.L. en  “la Caixa”, con IBAN:      
ES43 2100 4617 4722 0002 7059. 
 
 
RESPONSABLES: Escuela de Vela El Galán”. www.velagalan.es Propietario (persona física) 
Francisco de Asís Delgado Pasqual de Riquelme, con DNI 22936111M, tfno. 670777771 y e-mail 
evelgalan@arrakis.es. 
 Albergue, gestionado por “Residencia Juvenil El Galán S.L.” (Sociedad familiar) con NIF B30735518 
y administrador único Francisco de Asís Delgado. Tlfno. 687773310. E-mail rjelgalan@hotmail.com.  


