Centros Deportivos Socio Culturales
Militares

CDSCM “MALLORCA”
PALMA DE MALLORCA
SITUACIÓN
Calle Miguel de los Santos Oliver n.º 8-10
CP. 07011 Palma de Mallorca (Illes Balears)
• Central: 97149700
• Recepción: 971497181
• Fax: 971497107
• Fax Adminstración 971 497095
E-mail: mallorca@mde.es
ITUACIÓN

INSTALACIONES
3 núcleos diferentes:
Es Forti, Illetas, Torre D´en PAU
7 pistas de tenis 5 de padel frontón descubierto,
1 minigolf, 1 pista de patinaje, pista de baloncesto
1 campo fútbol 7 1 campo de futbito.
4 piscinas
1 Sala de musculación, gimnasio al aire libre
1 Gimnasio cubierto, pista de atletismo.

ACTIVIDADES
Núcleo Es Forti:

El Centro Deportivo, permite a los usuarios y
residentes disfrutar de unas instalaciones
deportivas de primer orden: piscinas, pistas
de tenis (de tierra, césped y cemento), pistas
de pádel, de futbol, de atletismo, salas de
musculación, comedores, cafetería, parque
infantil, barbacoas…..
El uso de las instalaciones del Centro
Deportivo, permite por otra parte participar
en sus múltiples actividades culturales,
deportivas y de ocio.

Núcleo de Illetas:

Situado a 11 Km. del centro de la capital, y en
el municipio de Calviá, se abre a los usuarios
y residentes, Balneario de la playa de Illetas
que cuenta con todos los servicios necesarios
(incluido aparcamiento) para disfrutar del
descanso veraniego. Posibilitando la práctica
de
deportes
náuticos
(natación,
submarinismo, piragüismo, vela) disponiendo
de servicio de restauración.

Núcleo Torre D'en Pau

Situado a 10 Km. del Centro Deportivo, se
abre a usuarios y residentes contando con
todos los servicios necesarios (incluido
aparcamiento) para disfrutar del descanso
veraniego. Posibilitando la práctica de
deportes náuticos.

CAMPAMENTOS DE VERANO

Se organizan por en el Centro desde el 15
de junio hasta el 15 de septiembre en
horario 08:00 a 15:00h de lunes a viernes

ACTOS SOCIALES:

Fiestas
patronales,
celebraciones,
conmemoraciones,
concursos
gastronómicos, feria de abril, Noche de San
Juan, Luna de Agosto, excursiones trecking.

ACTOS CULTURALES:

conferencias,
exposiciones de pintura,visitas guiadas a
centros históricos, culturales, conciertos
periódicos por la orquesta Gent Grand.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.diaper.ejercito.mde.es/ocio/residencias/nacionales/
http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ejercito_de_Tierra/Asistenciaal_personal/s05
9010/Documentos/RESIDENCIAS%20DE%20DESCANSO/RESIDENCIAS%20DE%20DESCANSO%20N
ACIONALES/RMASD%20ES%20FORTI_09003a99809e8356.pdf

