
“Comillas” Surf Camp 
2020

Del 19 al 25 de Julio 

Del 26 de Julio al 1 de Agosto



Instalaciones

ALBERGUE UBICADO EN CÓBRECES, UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE
ALFOZ DE LLOREDO (CANTABRIA, ESPAÑA), EN LA COSTA OCCIDENTAL Y
EN PLENO CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE.

NOS MOVEREMOS ENTRE CÓBRECES, EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE,
Y PICOS DE EUROPA.



¿A quien va dirigido?

Edad: de 13 a 17 años.

Es un programa solo para los más aventureros, ya que tiene muchas actividades 
deportivas en la naturaleza y aprovecharemos al máximo el tiempo en este paraíso 
natural. Descubriremos actividades que quizá no hayas probado nunca como hacer 

una vía ferrata, y todos nos haremos expertos en surf y aventura. 

Grupos reducidos:

En las clases de surf la ratio será de 1/6.

En el resto actividades la ratio será 1/8.



Transporte
Llegada y recogida: la llegada será en nuestro Albergue 
en Cóbreces el domingo entre las 12:00 y las 14:00. La 
recogida de los participantes será el sábado de 12:00 a 

14:00 en el mismo punto. Opción de recogida por 
parte de los responsables del campamento en 

estaciones de tren, aeropuerto y autobuses. Precio a 
consultar.

En Comillas Surf Camp disponemos de furgonetas privadas para 
el transporte de nuestros participantes, de modo que no tendrán 
contacto con personas ajenas al campamento y no habrá riesgo 

de que nuestras furgonetas sean infectadas por terceros. 

En relación con el transporte en autobús de escolares el BOE del 
sábado 6 de junio determina lo siguiente: 

“6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros en autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los 

ocupantes deben ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. 
Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación 

entre los usuarios.”



Medidas contra el 
COVID-19

Contamos con un protocolo COVID-19 tanto de prevención como de actuación 
que pueden encontrar en nuestra página web https://comillassurfcamp.com/. 

Algunas de las medidas destacadas del protocolo COVID-19 son: 

Al inicio del campamento se entregará 
material unipersonal e intransferible, 

como el neopreno, a cada participante 
para su uso exclusivo durante todo el 

campamento.

Utilización de mascarillas. La 
organización ha previsto una dotación 

extraordinaria de jabón, geles 
hidroalcohólicos y mascarillas para su 

uso según las indicaciones que 
establezcan las autoridades sanitarias 

en cada momento.

Nuestro albergue, que tiene una 
capacidad máxima de 164 plazas, 

llenará sólo 40. En las habitaciones la 
ocupación se reducirá al 50%.

Al personal se le exige una declaración 
de no haber padecido COVID-19, no 
haber estado en contacto directo con 
personas que hayan padecido COVID-

19 y no presentar síntomas 
compatibles.

Las zonas comunes se desinfectarán 6 
veces al día (o siempre que fuera 

necesario).

A los participantes en las actividades 
del Surf Camp se les exigirá una 

declaración firmada por los padres (en 
caso de ser menores) de no haber 

padecido COVID-19, no haber estado 
en contacto directo con personas que 

hayan padecido COVID-19 y no 
presentar síntomas compatibles. 

Todas nuestras actividades se realizarán 
al aire libre y respetando en la medida 
de lo posible el distanciamiento social.

Realizaremos controles sanitarios a la 
entrada de las instalaciones. 

Contamos con una zona de aislamiento 
temporal para aquellos participantes 

que presenten fiebre o síntomas 
compatibles. 

https://comillassurfcamp.com/


Nuestro albergue: “Viejo Lucas”

Amplio jardín 
donde poder 

realizar 
actividades o 

pasar los ratos de 
tiempo libre. 

Habitaciones 
totalmente 
equipadas, 

distribuidas en 
literas.

Espacioso 
comedor con 
cocina propia. 
Cada alumno 
tendrá su sitio 
único y propio.

Espacio interior 
suficiente para la 

realización de 
actividades (si 

fuera necesario) 
manteniendo el 
distanciamiento 
social requerido. 

Desinfección de 
las instalaciones 
6 veces al día (o 

siempre que 
fuera necesario).

Zonas de recreo 
y disfrute del 
tiempo libre 
(futbolines, 

mesas de ping-
pong, 

biblioteca… ).





Actividades

Surf, incluyendo 12 horas teóricas y prácticas de surf y mareas, surf-skate y video
corrección de surf, con la cual mejoraremos muchos aspectos del surfing al
visualizarnos a nosotros mismos practicándolo.

Nuestra escuela H2O GERRA POINT nos dará 5 clases de surf, en grupos
reducidos y siempre con nuestro traje, nuestra tabla y nuestro instructor/a. En
estas cinco clases podremos sentirnos seguros encima de la tabla y disfrutaremos
del mar y de las olas desde otro punto de vista.

Senderismo por el bosque de las
Secuoyas, una ruta donde nos
adentraremos en el bosque y estaremos
rodeados de Secuoyas gigantes.

Dos clases de escalada, una en rocódromo y otra en roca: además de escalar,
nuestros monitores/as titulados nos enseñarán nudos, maniobras y técnicas para
acercarnos un poquito más a este deporte, todo ello a través de la práctica;

Escalada de una vía ferrata en el corazón de Picos de Europa, que finalizará con
una divertidísima tirolina que nos permitirá cruzar el río Deva.

En estas actividades superaremos nuestros miedos y terminaremos el día con una
sonrisa de oreja a oreja.

Dentro de todo este marco de actividades
nuestro principal objetivo es el disfrute y la
seguridad de nuestros participantes,
siendo estos nuestros puntos principales a
tener en cuenta a la hora de crear y realizar
este programa.

El horario de actividades será de 10:00 a
14:00 por la mañana, de 16:00 a 20:00
por la tarde y de 22:00 a 23:30 por la
noche.



¿Por qué 
venir a 

“Comillas” 
Surf Camp?

Más de 15 años como escuela de surf 
y centro de turismo activo nos 
abalan. Tenemos una amplia 

experiencia en organización de 
campamentos y eventos educativos, 

trabajando también con escuelas 
municipales.

Contamos con nuestro protocolo de 
COVID-19 perfectamente redactado y 

con la obligación por parte de los 
monitores de su cumplimiento.

Los participantes sólo tendrán 
contacto con sus monitores e 

instructores de surf, que serán los 
mismos durante toda la semana.

Los participantes tendrán su 
neopreno personal debidamente 
desinfectado desde el primer días 
hasta el último. De este modo lo 

limpiarían ellos mismos con ayuda de 
los monitores/as sin usar otro 

neopreno ni licra que no fuera el suyo 
en ningún momento.

Nuestro equipo de monitores/as, 
titulados y experimentados 

atenderán a los participantes 24 
horas al día.

Contamos con un ratio máximo de 
1/8, un monitor/a por cada 8 

participantes. El BOE del 30 de mayo 
Art.42 establece que el ratio debe ser 

de un máximo de 1/9. 

También un ratio máximo de 1/6 en 
surf.

Nuestro programa combinando de 
surf y aventura hace que los 

participantes disfruten de una 
experiencia completa descubriendo 

tanto deportes nuevos como a sí 
mismos.



Precio

“Comillas” Surf Camp incluye: 

• Gastos de gestión.

• 5 de clases de surf.

• 2 clases de escalada.

• 1 vía ferrata con tirolina.

• Actividades lúdico-educativas.

• 7 días y 6 noches con
alojamiento en régimen de
pensión completa (4 comidas).

• Todo el material necesario para
las actividades.

• Neopreno y licra personales y
exclusivos para toda la semana.

• Regalo de gorra y camiseta.

• Monitores e instructores
titulados, altamente cualificados
y con gran experiencia.

• Seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

• Los precios incluyen IVA.

Fechas
Del 19 al 25 de Julio 

Del 26 de Julio al 1 de Agosto
700€




