KIDS De 8 a 13 años:
Semana del 26 de junio al 3 de julio
TEENS De 14 a 17 Años
Semana del 9 de julio al 16 de julio

BIENVENIDA
El horario de llegada al camp es a partir de las
17:00. Haremos una actividad de bienvenida
para que los campistas puedan conocerse.

SALIDA
La salida será a las 14:00

EL SURF
Todos los días haremos una clase
de surf de dos horas de duración
(incluye todo el material necesario
para la práctica del curso)
Siempre en grupos reducidos (Max.
5 alumnos x monitor)
Somos la escuela de surf pionera
en Asturias (desde 1991). Contamos
con expertos monitores titulados y
material de primera calidad.

ACTIVIDADES
Todas las tardes haremos actividades
deportivas y educativas diferente.

ESPECIES INVASORAS
(Biología Marina) Paseo desde El Pez Escorpión hasta
la Playa de Arnao, conociendo los fósiles
prehistóricos y los secretos del océano.
Impartido por Laura Miralles - Investigadora y Premio
Extraordinario de la Universidad de Oviedo.

CIRCUITO ESPARTANO
Ruedas, pasarelas, lianas, cuerdas de
ascensión... en el circuito espartano en medio
de la naturaleza. Tras el mismo disfrutaremos de
un baño en la piscina exterior y una barbacoa.
Impartido por: Oscar Fernández, el mejor
judoka asturiano de todos los tiempos

ACTIVIDADES
Todas las tardes haremos un actividad
diferente.

SESIÓN DE SKATE
Iremos a Gijón para recibir una clase privada en el
indoor Skatepark de Guaje Skate

TALLER DE SHAPING
Conoceremos los procesos de creación de las
tablas de surf, de la mano de los mejores
shapers de este país.

YOGA PARA “MINISURFERS”
Taller de yoga adaptado a las necesidades de los
surﬁstas (control de la respiración, gestion de las
emociones en el mar y toma de consciencia corporal)

EXPERIENCIA
Juntos disfrutaremos de
tiempo libre y juegos para fomentar
las relaciones entre ellos.Estarán
acompañados por nuestros monitores
en todo momento..

GASTRONOMÍA
Todas las comidas están pensadas por
nuestra nutricionista para proporcionar
a los chicos una alimentación saludable
y que les proporcione la energía
necesaria para realizar las actividades.
Hacemos cuatro comidas: desayuno,
comida, merienda y cena.
Si tu hijo/a tuviera alguna intolerancia u
opción alimenticia especial por favor
comunícanoslo

FAQ´S
Ropa: recomendamos traer ropa cómoda, playeros de
deporte, alguna sudadera o chaqueta ya que de noche
refresca (y a veces por el día también, que estamos en
Asturias), bañador, toalla, chanclas, chubasquero,
pijama, linterna o frontal.
Dinero: tanto las actividades, como las comidas y los
desplazamientos están incluidos. Por lo que no
necesitan traer dinero. Podéis dejarles algo por si
quieren comprar un recuerdo, un helado o algo así,
pero será puntual.
Teléfono: restringimos el uso del teléfono al máximo
para que puedan conectar mejor entre ellos y
disfruten más de cada momento. Podéis contactar
con ellos cada día después de la cena, sobre las
21.30h - 22h. Si tuvieran una urgencia o vosotros
queréis contactar en otro momento llamar a la casa y
os pasamos.

FAQ´S
Mascarillas: Será necesario también el uso de
mascarillas para evitar contagios.
Botella de agua: conveniente que traigan la suya para
rellenarla cada día durante las actividades deportivas
y educativas.
GANAS: importante que vengan con muchas, muchas
ganas de pasárselo muy bien!!

Os esperamos en El Pez!!

