






Las edades serán comprendidas entre 9 y 16 años.

E D A D E S

En nuestros campamentos de verano complementamos el surf, que es nuestra actividad princi-
pal, Surf live saving, Sup (stand UP paddle), descenso del río Nalón en piragua, rugby, trekking 
por la montaña, voleyball en la playa.















SURF LIFE SAVING

Este año incorporamos una nueva actividad en nues-
tros camps.El salvamento deportivo es una especiali-
dad deportiva que incluye varios deportes como son,na-
tación,tabla de rescate y surf Ski.

Es una actividad originaria de Australia y que nace de la 
rivalidad que había  entre los equipos de salvamento de 
las playas De la zona sur este de Oceanía.

Aprenderemos a rescatar a un herido,trabajaremos en 
equipo y lo más importante de todo,disfrutaremos 
haciendo deporte.

SUP/STAND UP PADDLE

Es una actividad con la que llevamos trabajando 
estos últimos años en nuestra escuela de surf. 

Lo bueno de esta práctica  es que no necesita-
mos perfectas condiciones de olas para realizar-
la y si el mar no tiene buenas condiciones  
tenemos la opción  del  río para navegar por el 
disfrutando del paisaje. 

Los elementos básicos que necesitaremos son 
una tabla de surf mucho más grande y volumi-
nosa y un remo que nos ayudará  a desplazarnos. 

El tramo propuesto se desarrolla entre los pueblos de San 
Román de Candamo y Pravia.Es un recorrido de 9 kilóme-
tros por un tramo del río mayor en Asturias, el río Nalón.-
Grupos reducidosSe hacen descensos con grupos reduci-
dos (de unas 20 y canoas máximo), debido a que intenta-
mos priorizar el tema de la calidad ante todo.

 Todas las excursiones llevan monitores especializados y 
profesionales, así como todas las autorizaciones y seguros 
exigidos por el Principado de Asturias.El recorrido dura 3 
horas 30 minutos, aproximadamente, en el que el disfrute 
está asegurado.La corriente del río ayuda a la canoa a 
descender gran parte del recorrido sin apenas esforzarse, 
es por ello una actividad apta para todo tipo de público.



La actividad principal es el surf,y tanto en esa como en el resto contamos con 
el mejor equipo humano posible.Un gran equipo que casi lo podemos llamar 
familia,ya que alguno de ellos llevan con nosotros trabajando más de 7 años.

Mientras no estamos realizando la actividad deportiva o estemos realizando cual-
quier otra actividad didáctica o en nuestro tiempo libre, nuestros campistas siempre 
están rodeados de nuestros monitores de tiempo libre,los cuales tienen una gran 
experiencia laboral. Nuestros campistas están siempre bajo la supervisión de los 
monitores tanto en las actividades como en el resto del campamento. 



ropa
Gorra

Camisetas

Sudadera

Pantalón largo

Pantalón corto

Calcetines

Ropa interior

Bañador

Forro polar o anorak

Chubasquero

Saco de dormir

Toalla de baño

Toalla de playa

CALZADO
Zapatillas de deporte

Chanclas de playa

HIGIENE PERSONAL
Gel de baño

Champú

Cepillo de dientes

Dentífrico

Peine

Pañuelos de papel

otros
Protección solar

Gafas de sol (opcional)

Frontal (linterna, también opcional)

Bote para bebida

MEDICAMENTOS
Cualquier tratamiento que deba seguir el/la participan-

te deberá ser entregado a la llegada al director del cam-

pamento, con el nombre del participante escrito en el 

envase y con las dosis o tomas. Rogamos facilitar toda 

la información que pudiera resultar de relevancia para 

preservar la salud de los participantes, por ejemplo, si 

son alérgicos a algún medicamento o si su medicación 

está contraindicada con otro tipo de medicamentos.

El/la participante debe llevar DNI y tarjeta sanitaria, 

que se entregará a la llegada al campamento.



8:30-9:30 DESAYUNO

10:00-12:00 SURF (dependiendo de las ma-

reas puede ser de tarde o por la 

mañana) o ACTIVIDAD (treking, 

kayak, ruta a caballo, de ser esta 

la actividad el tiempo variará)

12:30-13:30 JUEGOS

14:00-15:00 COMIDA

15:00-16:00 LIBRE (es aquí donde el campis-

ta podrá llamar a casa, ya que es 

el momento en el que se hace en-

trega de los móviles, ellos podrán 

llamar siempre que quieran, pero 

recomendamos esa hora para que 

a lo largo del día no estén pendien-

tes del uso del móvil y potenciar 

las actividades para que el grupo 

interactúe lo máximo posible)

16:00-18:00 JUEGOS (rugby, voleibol, gincana, 

etc).

18:00-18:30 MERIENDA

18:30-20:30 SURF O ACTIVIDAD

20:30-21:00 DUCHA

21:00-22:00 CENA

22:00-23:00 LIBRE

Hay dos días que se incluirán las actividades de kayak y 

trekking y el horario se adaptará a las necesidades del 

tiempo, por lo que el horario anterior es orientativo.

Todos los días se realizará surf.

Sesión de cine al aire libre.

Hay dos días que se incluirán las actividades de kayak y 

trekking y el horario se adaptará a las necesidades del 

tiempo, por lo que el horario anterior es orientativo.

Todos los días se realizará surf.

Sesión de cine al aire libre.



Solo utilizaremos el transporte del autobús para la actividad del kayak ya 
que diariamente no es necesario puesto que la playa y el centro de activida-
des se encuentra a escasos 150 metros de nuestros alojamientos.

Ofrecemos la opción de transporte desde Madrid a Asturias siempre y 
cuando haya un número mínimo de plazas para que sea rentable. 

El transporte desde las ciudades de origen no está incluido en el precio 
pero se facilitará la coordinación del mismo o recogida de menores al aero-
puerto tanto de llegada como de salida. 

Podréis consultar esta opción en nuestros datos de contacto



UNA SEMANA .................................................  530

DOS SEMANAS ...............................................  990

DESCUENTO PRONTO PAGO

–
 
Si realizan la inscripción y pago ANTES del
1 de MAYO

  

495   

   

FECHAS
3 / 9 JULIO
10 / 16 JULIO
17 / 23 JULIO

TODO INCLUIDO

-

-

Hay un límite máximo de 45 personas por semana. 
Se cerrarán inscripciones el 15 de junio o cuando se 
llegue al tope de participantes. 

 Para realizar la reserva es necesario enviar el 
formulario cumplimentando todos los datos del 
participante y hacer un depósito del 30% del total 
del campamento.

Nuestro precio incluye matrícula alojamiento en pensión completa 
supervisión 24 horas material para la práctica del surf y todas las 
actividades y excursiones.

El campista podrá llevar dinero para comprar algún snack en la 
cafetería del camping se recomienda 20 € por semana aproximada-
mente, el dinero se gestionará por parte de la organización del cam-
pamento. 

Los campistas deberán traer una bolsa o carpeta con su nombre y 
apellidos dónde se guardara el DNI y la tarjeta sanitaria más el dinero 
y en su caso el móvil. Queremos que los participantes interactúen lo 
máximo posible sin distracciones por ello una norma de nuestro 
campamento es recoger su teléfono móvil qué será entregado a la 
organización del campamento y se les dejara hacer uso de él una 
hora al día después de comer una vez termine este tiempo se devol-
verá a la organización. Si algún participante no dispone de teléfono 
móvil se facilitará uno de la organización para tener contacto con el 
menor.

Transmitir tranquilidad es nuestro mayor objetivo por lo que quere-
mos hacerle saber qué podrán contactar con la organización en 
cualquier momento del día para hablar con su hijo /hija.



Nombre y apellidos del participante

Nombre padre/madre o tutor legal

Tlf móvil padre /madre o tutor legal

Email

Direccion

Ciudad

4. Fecha de Inscripción
3 / 9 JULIO 10 / 16 JULIO 17 / 23 JULIO

IBAN: ES95 0081 5157 6800 0152 1854




