Buenos días, madres, padres y representantes.
De parte de la ESCUELA DE SURF LAS DUNAS, os hacemos llegar este dossier informativo.
Es un poco lo que hemos ido hablando por teléfono a lo largo de estos meses.
Algunos ya nos conocemos, otros vendrán por primera vez y esperamos que sea una experiencia
que todos juntos disfrutemos a tope.
Necesitamos vuestra mayor colaboración, ya que, sin vosotros esta experiencia no sería posible.
Gracias por confiar en nosotros.
Semanas en las que funciona los Campamentos en nuestra Surf-house “Escuela de Surf Las Dunas”
Del 25 de Junio al 1 de Julio.
Del 2 de Julio al 8 de Julio.
Del 9 de Julio al 15 de Julio.
Del 16 de Junio al 22 de Julio.
Del 23 de Julio al 29 de Julio.
Del 30 de Julio al 5 de Agosto.
http://escueladesurflasdunas.com/surfcamp-salinas-verano/
SURFCAMPS 7 DÍAS PENSIÓN COMPLETA 490€
6 noches de alojamiento + pensión completa (empezando con la cena del Lunes y finalizando con la
comida del Domingo en el que termina el campamento) + 6 días de clases de surf – (4h al día, 2h
por la mañana y 2h por la tarde surf vigilado por monitores de surf) + material (tabla, invento y traje)
+ seguros. Y las actividades junto a nuestras/os monitores de tiempo libre.
SURFCAMP 14 DÍAS PENSIÓN COMPLETA 890€
13 noches de alojamiento + pensión completa (empezando con la cena del Lunes y finalizando con
la comida del Domingo en el que termina el campamento)+ 12 días de clases de surf (4h al día, 2h
por la mañana y 2h por la tarde) + material (tabla, invento y traje) + seguros.
R E S E RVA A H O R A

RESERVA AHORA
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Campamento para menores de edad SURFCAMP LAS DUNAS
El día de entrada es el Lunes a partir de las 16:00 y el día de salida es el Domingo a partir de las
12:00.
Muchos padres vienen a buscar a sus hijos antes de la hora de salida o los envían una noche antes.
Por ejemplo, el Domingo previo al inicio del campamento, la noche extra tiene un precio de 20€
con el desayuno incluido (se puede abonar en el campamento).
Tengan en cuenta que la cena de ese domingo y la comida del lunes (primer día) no están incluidas
en el pack, ya que este empieza a funcionar el lunes por la tarde, al igual que las clases de surf. En
estos casos los padres tienen que abonar la cena y comida extras o algunos padres les dejan dinero a
los campers para que vayan a comer en alguno de los bares cercano al surf-camp.

Nuestras clases de Surf van por turnos.
En el 1º turno de la mañana de 10:00 a 12:00 y el 2º turno de 12:00 a 14:00. Los campistas que
salen en el 1º turno vuelven al agua en el 1º turno de la tarde a las 16:00 h. y los que salen en el 2º
turno vuelven al agua a las 18:00 h.
Hay 7 alumnos por turno con un monitor. Todos nuestros monitores poseen la titulación para dar
clases de surf y poder ejercer dicho trabajo y a su vez, están formados en primeros auxilios y
salvamentos.
En la surf-camp hacemos un cuadrante y cuando los campers llegan a la casa, se les informa el
turno en el que saldrán al agua. Si vienen en grupos, hacemos todo los posible por colocarlos juntos
en los grupos de surf y habitaciones. ES IMPORTANTE QUE LOS PADRES CUANDO LOS
APUNTAN AL CAMPAMENTO, INFORMEN QUE SUS HIJOS VIENEN ACOMPAÑDOS DE
OTROS CAMPERS)

Transporte
Cuando se hace la reserva de grupo, tenemos que indicar el nombre del grupo Ej. “grupo Matas”
con el nombre y los apellidos de todos los que lo conforman, la fecha en la cual asistirán, si usaran
el servicio del bus de la escuela (El bus solo funciona durante el mes de Julio de Madrid a Salinas y
de Salinas a Madrid). LA REMITIRÁ LA INFORMACION DE SALIDA DEL BUS
SEMANAS ANTES QUE DE INICIO EL CAMPAMENTO. Por lo general salimos del
intercambiador de Moncloa en la parte de fuera, junto a la estación de metro. Si vienen en un bus
particular, avión u otro medio de transporte, tenéis que enviar los billetes o los datos del viaje para
poder ir a por ellos, por norma general, el sitio al cual suelen llegar los campers es la estación de
bus/tren de Oviedo.
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Los campistas una vez que estén en el bus, deberán entregarle el resguardo del ingreso en el banco a
nuestro monitor/guía, así como una carpeta con todas las copias de los documentos que solicitamos.
La documentación: Autorización para salir por Salinas (firmada por sus tutores legales, en caso de
que los padres estén separados, tienen que venir las dos autorizaciones firmadas), resguardo del
ingreso, copia del DNI, copia del carnet de la seguridad social o carnet de seguro privado)

Todos los e-mails, a partir del 1º contacto tienen que venir indicados con esos mismos datos que se
mencionan en el párrafo anterior, para luego en el

futuro evitar inconvenientes en

la organización. Intentamos mantener un hilo de correos para no perder el orden de las
conversaciones y acuerdos.

Para

nuestras

reservas

todos

los

tramites

se

hacen

en

nuestra

página

web

www.escueladesurflasdunas.com
En el momento que esté haciendo la reserva, tenga en cuenta que tiene que descargar la ficha
informativa y enviarla al momento para poder usar los datos que necesitemos y poder formar los
grupos y las habitaciones por edades.

En el caso de el tramite se efectúe por medio de transferencia (esta opción solo es viable si
previamente se ha hablado con la recepción) se adjuntara el resguardo de la misma a este misma
dirección de correo electrónico. reservas@escueladesurflasdunas.com
Y se hará la transferencia a nombre de SURF MOTOR MADRID SL.

BBVA ES8101825593510201537880
En este caso, se envía el número de cuenta y la ficha.

Ocio y Tiempo libre
Nuestras monitoras de tiempo libre están formadas para ejercer su labor y a su vez contamos con un
grupo de monitores en prácticas que nos sirven de apoyo en ciertas actividades guiadas, tanto de
surf como actividades de ocio y tiempo libre.

Nuestras actividades extras tienen un tiempo máximo de una hora y cuarto, ya que los jóvenes
necesitan tiempo para descansar y recuperar fuerzas, ya que al tener dos turnos de surf, el gasto
calórico/energético es alto. Estas actividades son: tarp surf, slack line, ginkanas, volley, football,
paseo por el mirador de Salinas, paseos por los bosques de los alrededores, juegos de mesa para los
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días de lluvia, ping pong, etc. Hay tener en cuenta que los campers tienen que tener un tiempo de
descanso para recuperase físicamente para la siguiente clase de surf.

Alojamiento
Este año tenemos 2 tipos de alojamiento. Nuestra surf-house “Escuela de Surf Las Dunas” que está
ubicada en Salinas, y el hostal Salinas. El hostal Salinas está ubicado a 200 metros de nuestra surfhouse y allí solo estarán para dormir, bajo la vigilancia de uno de los monitores. Así que, debéis
indicar también en vuestra información el lugar en donde os queréis hospedar (según acuerdo).
Hacemos uso de todas las instalaciones de la surf-house, teniendo en cuenta que al tener una
convivencia prolongada hay que seguir ciertas normas:
- Nuestro espacio en la habitación debe estar en orden y limpio.
- Las habitaciones son aseadas todos los días y los cambios de sabanas son habituales en la semana
del campamento.
- Se puede comer en cualquier lugar de nuestra casa menos en las habitaciones.
- Una vez que un camper se ducha, dejo limpio el espacio para que otro compañero pueda usarlo.
- Cuando desayunamos, todo lo que usamos lo dejamos limpio y en su sitio, (por favor, explicarles
bien esto a vuestros hijos, os lo agradeceremos, pues esto no es un hotel).
- Nos levantarnos a las 8:00 am ya que para la mayoría, la hora de entrar al agua es a las 10:00 am.
- En ningún área de la casa está permitido fumar o tener bebidas alcohólicas. (PROHIBIDO
TERMINANTEMENTE EL ALCOHOL Y EL TABACO)
- Los jóvenes menores de edad que sean vistos fumando o consumiendo alcohol, se informará a los
padres y se les enviará de vuelta a casa. (Es muy importante que habléis con vuestros hijos sobre
este punto, ya que, es importante que los jóvenes campistas comprendan las consecuencias de lo
que supone esta falta al ser menores de edad) .

- El respeto hacia todos los que convivimos en casa es lo más importante para nosotros.
Cualquier falta hacia un compañero será evaluado por los coordinadores y podrá ser
penalizado con no dar clases de surf o si es una falta grave existe la posibilidad de volver a
casa antes que termine el campamento.

El uso del móvil esta RENSTRINGIDO, solo podrán hacer uso de este desde las 8:00 am hasta las
9:15 am para que hablen con sus padres y se vuelve a guardar en la oficina. Espero que los padres
comprendan esta norma, ya que si se les deja el móvil, no realizaran ninguna actividad.
Agradecemos que los campistas, tanto como LOS PADRES RESPONSABLES acepten esta norma
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antes de venir al campamento para que a su llegada no tengamos ningún trágico episodio con los
móviles.

Alimentación
Para la comida, disponemos de servicio de catering y todos nuestros alimentos son de la región y
cumplen con los estándares alimenticios para poder realizar todas las actividades a realizar.
El menú puede variar durante la semana. Recuerden que si su hijo/hija es alérgico a algún alimento,
si es celiaco, vegetariano, vegano o crudivegano, debe enviar la información al departamento
administrativo para tomar las medidas necesarias.

EJEMPLO DE MENU.
1. Lunes.
Cena: Cachopo de Pollo, patatas y arroz con leche.

2. Martes.
Comida: Paella, Pollo relleno y tarta de la abuela.
Cena: Albóndigas con patatas a lo pobre y fruta.

3. Miércoles
Comida: Arroz 3 delicias, jamón asado y melocotones.
Cena: Pollo kentuckey con patatas panaderas y yogurt.

4. Jueves.
Comida: carne guisada y frixuelos.
Cena: Fajitas de pollo, Nachos con queso y flan.

5. Viernes.
Comida: Lentejas, Macarrones con carne y fruta.
Cena: Tortilla, ensalada y natillas.

6. Sábado.
Comida: Fabada Asturiana, Cachopo de Jamón y fruta.
Cena: Escalopines, con patatas guisadas y macedonia.
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7. Domingo.
Comida: Hamburguesa de ternera y patatas
(en el caso de que el bus salga antes de la hora de comer se les dará un bocadillo y fruta para el
camino)

Horario. (Uno de los apartados más importantes)
Por la noche, la hora de estar en el surf-house es a las 10 de la noche.
Podemos permitir estar fuera de la casa hasta las 23:00 o 24:00. Para poder salir hasta esas horas,
los padres tendrán que enviar una autorización que se os envía junto a este dossier informativo. La
autorización debe venir firmada por ambos padres en el caso de separación/divorcio o existan
acuerdos familiares. SI EL PADRE o MADRE AUTORIZA A SU HIJO/A A SALIR
DESPUES DE LAS 22:00, TENGA EN CUENTA QUE NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES DE LO QUE OCURRIDO FUERA DE NUESTRAS INSTALACIONES,
YA QUE, NOSOTROS CUMPLIMOS HORARIOS Y RUTINAS DE TRABAJO. EL PADRE
O LA MADRE ACEPTA TODA LA RESPONSABILIDAD.

Cumplir el horario es importante ya que los monitores tienen que descansar y todos tenemos
que estar desayunando a las 8:00 am.

El pueblo de Salinas es muy pequeño y seguro, todos nos conocemos y vivimos en él, así que
intentamos tener ojos en todas partes para que los campers se sientan seguros y los padres estén
tranquilos. Por eso los horarios de estar fuera de casa son importantes para nosotros y para vosotros.
En el pueblo de Salinas hay supermercados, restaurantes, bares, farmacias, Centro de
Salud, policía, lavandería, peluquería, bancos, etc.

Salud
En el caso de que ocurra un accidente (un golpe con la tabla, una picadura de algún animal, corte
de digestión) nos dirigimos hacia el Hospital más cercano al pueblo que está en Avilés (Hospital
San Agustin). Contamos con una póliza de seguro, aunque muchos padres cuentan con su propia
póliza privada y les agradecemos que nos envían la información. Entre la documentación que debe
adjuntar, DNI y cartilla de la seguridad social o documentos de la póliza de seguro privada.

En el surfcamp solo usamos Dalsi, para dolor de cabeza o alguna molestia. En ningún caso podemos
suministrar otro tipo de medicamentos como ibuprofenos o paracetamol. (Muchos de los jóvenes
que vienen al campamento no piden este tipo de medicinas. Si lo consideran necesario, envíen
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a sus hijos con los medicinas que ustedes les permitan tomar)
Si

su

hijo/hija

presenta

alguna

alergia

(a

alimentos

o

medicamentos)

o

está

tomando alguna medicación, le agradeceremos nos informe de ello, para tomar las medidas
necesarias.
Los jóvenes que tengan patinetes, Carver, Penny o su propio neopreno podrán traerlos
al campamento.

Vestimenta
La vestimenta que deben traer los campistas es un poco de todo, una chaqueta, sudadera, pantalón
largo, pantalón corto, chanclas, zapatillas deportivas, camisetas, 2 toallas, protección solar, 2
bañadores, calcetines, ropa interior, etc. El clima en Asturias es muy variable y puede haber días
que haga frió aunque lo normal es que sea un clima templado.
Los campistas que estén en la casa durante 14 días o 21 días, podrán acudir al servicio de lavandería
del pueblo para que les laven la ropa, en nuestra casa no tenemos lavadora.
Cuando son más pequeños debéis etiquetar las prendas de ropa y así evitamos confusiones.
Para los jóvenes que vengan en la semana del 24 al 30 d Julio, han de tener en cuenta que es
la semana del festival de Surf de Salinas. Si queréis, podeis darles algo de dinero ya que hay
muchos mercadillos, conciertos, food trucks, etc. Así mismo, esa semana la hora de volver a casa es
importante, ya que los jóvenes quieren estar más tiempo fuera y disfrutar de la fiesta.

Política de cancelación
1. Si se solicita la devolución del total de un pack informando con 30 días previos al día de la
llegada, se hará el abono completo de la reserva o el abono total.
2.

Si se solicita la anulación de la reserva con una antelación menos a 30 días de la llegada del

campista, no se hará la devolución de la reserva o el abono total.
3.

Si el campista ya se ha incorporado en el campamento y por motivos ajenos a nuestra

voluntad, tiene que volver a casa, no efectuamos ningún tipo de reintegro o devolución.
4. Si el campista hace reserva de 14 días y decide cancelar después de haber disfrutado la primera
semana, tenga en cuenta que no se hará ningún tipo de reintegro o devolución.

Esperamos haber contestado a todas vuestras inquietudes, si necesitáis alguna otra información no
dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Un cordial saludo.
Campamento La Dunas Surf Camp 2018.
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