
 

CAMPAMENTOS  DE SURF  
 

¡Mójate y disfruta! 



 

INFORMACIÓN 

GENERAL  
 INICIACIÓN, PRÁCTICA Y PERFECCIONAMIENTO: 

 
 Clase de surf diaria 
 Otros deportes: BTT, piraguas, paddle surf, 

senderismo… 
 Juegos, talleres, veladas, dinámicas, deportes 

y excursiones 
 Euskara & castellano 

FECHAS EDADES PRECIO LUGAR 

1-11 JULIO 13-17 años 425€ S.D.GALEA 

11-21 JULIO 10-14 años 425€ S.D. GALEA 

21-31 JULIO 12-16 años 425€ S.D. GALEA 

1-10 AGOSTO 8-15 años 425€ S.D. GALEA 

Alojamiento 
Pensión completa 

Monitores 24h 
Seguros 

Clases y material 
de surf 



 

UBICACIÓN E 

INSTALACIONES 
 

ACAMPADA: En el club deportivo Galea (Azkorri-
Getxo) a 15 min de la playa de Sopela y 5 de la 
playa de Azkorri. 
 
• Tiendas de campaña de 30 m² cada una  
equipadas con literas y colchones. 
• Amplia zona verde para actividades. 
• Cocina y zona cubierta para comer  y realizar 
actividades, video… 
• Vestuarios y duchas 
• Baños 
•Gradas cubiertas 



NUESTRO EQUIPO  
Formado por un grupo de profesionales, 
vocacional y altamente cualificado, cuya principal 
labor es velar por el disfrute y seguridad de los 
menores participantes en los campamentos: 

Directora: Responsable del programa. 
Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, 
organizando y supervisando el trabajo 
diario de los monitores. 
Equipo de monitores/as: Encargados del 
trabajo lúdico-educativo de los 
participantes durante 24h.  
Expertos: ·Personal experto en los 
diferentes deportes que se practican        
( escalada, piraguas, tirolina,…) 
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



OBJETIVOS GENERALES 

 Convivir en grupo, respetando los principios básicos 
del funcionamiento democrático y ayudando a los 
demás. 
 

 Proporcionar un servicio a las familias para poder 
conciliar su actividad laboral con las vacaciones de 
sus hijas e hijos. 
 

 Conocer, sensibilizarse y respetar el entorno que nos 
rodea (paisaje, agua, suelo, aire). 
 

 Conocer  y practicar el surf como deporte. 
 

 Fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo 
libre compartido. 



¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
 Surfear ,cada uno en su nivel, aprendiendo  técnicas y  reglas básicas de seguridad en 

el agua, para disfrutar a tope y con total seguridad. 
 Conocer y ampliar nuevas amistades. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
 Participación en el grupo y esfuerzo e interés por realizar todo lo propuesto por l@s 

monitor@s. 
 Rechazo de las actitudes discriminatorias o violentas.  
 Adquirir hábitos saludables en la vida cotidiana para el cuidado del propio cuerpo. 
 Respeto y conservación del medio social y natural más cercano: Consumo razonable 

de agua, uso de los contenedores,…. 
 Valoración del grupo, sus miembros y su importancia social. 
 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través del deporte. 
 Promover la sana competitividad mediante reglas solidarias, aprendiendo que ganar 

no es siempre lo más importante. 



SURF  

 

- Es el principal deporte del campamento. 
- Desarrolla y mejora la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad de 

todos aquellos que lo practican. 
- Tendrán clases diarias con monitores cualificados . 
- Podrán iniciarse o perfeccionar su surf. 
- Aprenderán técnicas y a colocarse  sobre la tabla . 
- Conseguirán destreza para el ejercicio de este deporte. 
- Aprenderán disfrutando de forma amena y divertida. 

 
“EL SURF CONTRIBUYE POSITIVAMENTE AL DESARROLLO FÍSICO Y 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS” 



 
OTRAS ACTIVIDADES  

 

DEPORTIVAS 

Ruta en bici diaria, piraguas, tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting, 
slakeline,… 

JUEGOS 

En el campamento nos lo pasamos en grande jugando, gracias a las 
propuestas  divertidas de los monitores: Juegos de presentación, de grupos, 
de pistas, de mesa, de exterior, de interior.  

TALLERES 

Realizaremos diferentes talleres creativos 
EXCURSIONES 

Una o 2 veces en cada campamento nos vamos de excursión a conocer otros 
lugares . 

Ej.: Piragüismo + senderismo al puerto viejo de Algorta. 

VELADAS 

 Juegos nocturnos, con linterna,  Baile, karaoke, disco, película, noche de 
historias. 



UN DÍA DE SURF (ejemplo) 

8:00 Desayuno 

10:00 BTT 

11:00 Clase de surf 

11:15  Hamaiketako 

11:30 Surf y juegos 

14:30 Comida 

15:30 Tiempo libre 

 
16:30 

Actividad surfconquis (juegos, gynkanas, rallys, 
talleres, salidas) 

17:30 Merienda 

19:00 Continuación de la actividad 

21:00 Cena 

22:00 Velada 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
ASOCIACIÓN PINPOIL 

 

946763981 / 674348926 
 

amaia@pinpoil.com 

 

DISPONIBLES PROGRAMAS DETALLADOS DE 

CADA CAMPAMENTO 

mailto:amaia@pinpoil.com

