
VIII CAMPUS SURFCAMP 2023                
PALMAR DE VEJER / CÁDIZ 

Presentación:

Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail : info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

Alojamiento:
Apartamentos rural, de estilo andaluz, con decoración rústica y acogedora, ubicado en una gran 

parcela , a sólo 170 metros de la playa. Se encuentra en el Palmar de Vejer, es un recinto cerrado 

con espacios abiertos, dispone de salón, baño, 2 dormitorios, terraza equipada con barbacoa, zona 

de juegos privada y Wifi.

El centro de salud del palmar se encuentra ubicado a 150 metros del alojamiento, el restaurante a 

200 metros  y la escuela a 500 metros. 

Nuestro campamento de surf,  te ofrece la oportunidad de disfrutar de una semana inolvidable, 

aprende a surfear y a disfrutar  de la magia de este deporte. 

Se encuentra ubicado en la playa del Palmar de Vejer, un pequeño núcleo rural, con olas perfectas y 

playas espectaculares. ...

Está pensados para niños/as de edades comprendidas desde los 10 a 17 años.

Son uno de los campus más solicitado, desde hace varias décadas, al ser tan reducido de 

participantes, hacen que el trato y el aprendizaje sean más  personalizados.

Nuestr@s  surfistas  disfrutarán de unos días inolvidables en el campamento de surf, en compañía 

de sus amigos o  hacer nuevas amistades, aprenderán o mejorarán su surf, habrá juegos de equilibrio 

+ Skate + Carver + Longboard y otros juegos relacionados con el mundo del surf.

En los campamentos de surf la alimentación y seguridad  es primordial para nosotros.

Será una semana única y especial, que siempre recordarán.

Nuestros surfers están controlados  en el campamento de surf  las 24 horas, por monitores y por un 

coordinador, con un sistema de normas de régimen interno el cual deben cumplir. Pueden contactar 

con el coordinador en cualquier momento del día.

Los grupos de Surf para menores, son especialmente reducidos, vigilados siempre tanto en el agua 

como fuera  del agua por nuestro coordinador y monitores de apoyo. 

Un campus de surf  para todos los niveles. 

¡Será una experiencia única, que siempre recordarán!

Turnos 7 días julio: Del 2 al 8 de julio / Del 9 al 15 de julio / Del 16 al 22 de julio 
Turnos 7 días agosto: Del 6 al 12 de agosto
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Escuela:

Si algún participante requiere una dieta especial (alergias, celiacos, religión…), no supone ningún 

problema. Infórmenos en el momento de la inscripción. 

En nuestro menú siempre incluiremos nuestra dieta mediterránea (hortalizas, carnes, pescado, frutas 

etc.)

Desayunos, almuerzos y cenas los haremos en un restaurante cercano al alojamiento, tipo menú.  

Meriendas en nuestro surf House.

Menú:

Las clases de Surf serán impartidas por monitores de surf titulados por la Federación Española de 

Surf (FES) y/o socorrismo.

El resto de las actividades, monitores de ocio y tiempo libre, titulados…

Equipo:

Actividades:
En nuestros campamentos se combina la práctica del surf con diferentes actividades de ocio.

Intentamos que el sol y el calor no sea un impedimento para el desarrollo de las mismas, tratando en 

las horas dónde haga más calor hacer uso de las instalaciones.

• Surf: Clases de surf + Surf libre supervisado por monitores + Clases de Carver…

• Juegos y diversión: Juegos de equilibrio (indo-boards y slackline) + Skate + Longboard + Vóley +

Palas + Rugby + Furor + Gymkana + Juegos de mesa + Skate + Carver + Carrera de  orientación + 

Juegos de equilibrio + Circuito deportivo + Juegos en la playa + Juegos populares……

• Veladas nocturnas: Cine + Bailes + Paseos nocturnos + Karaoke + Disco light…….

• Tendrán que mantener limpias y cuidadas las instalaciones , alojamiento y  material.

• Durante el desarrollo del Campus no están permitidas las visitas.

• Dinero (los más pequeños dispondrán de un banco para guardarlo),

• En agua: Grupos de 6 alumn@s máximo por instructor.

• Cada monitor tutela un grupo de 12 a 15 participantes,  dependiendo de las edades, encargándose 

de supervisar: alimentación, higiene, bienestar y descanso. 

Nota:

Está situada frente a la playa, unos escasos 25 metros nos separan de la arena de la playa. 

Zona vestuarios, espacios para picnic, mesas y sillas….

Es una parcela donde el ambiente surfero. 

¡Te atrapará!
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¿Qué incluye?
• 7 Días y 6 noches 

• Alojamiento + P.C (Desayuno, almuerzo, merienda y cena).

• 2 Horas diarias de clases de surf de mañana.

• 2 Horas de surf libre de tarde,  supervisado por monitores .

• Todas las actividades anteriormente mencionadas.

• Tablas de diferentes tamaños. 

• Trajes de neopreno de diferentes tallas. 

• Monitores titulados 24 horas. 

• Monitores de surf titulados por la Federación Española de surf (FES) y/o socorrismo.

• Fotos y videos

• Veladas nocturnas.

• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidente.

• 10% IVA

Comunicación con las familias:
El horario de llamadas se realizarán entre las 15.15 y 16:15

Aquellos  participantes  que  posean  móviles  personales  podrán  utilizarlo en la franja horario  dicha

anteriormente,  los móviles serán custodiados por los monitores y se recogen a la entrada del campus.

Los participantes que no lleven móviles las llamadas desde el exterior se canalizaran a través de nuestro  

teléfono móvil, ponemos  a  disposición  de  las  familias  para  el  contacto  siempre  en  el  horario 

anteriormente indicado.

Nos hacemos responsable si el participante pierde ó no devuelve el móvil  a su monitor una vez

terminado el tiempo de llamadas. 

El teléfono de nuestro coordinador estará disponible 24 horas. 

Seguimiento 24 horas:
Cada monitor tutela su grupo, encargándose de supervisar: alimentación, higiene, bienestar   

y descanso. 

Material necesario para el campus:
• Chanclas de playa

• Toalla de baño y de playa 

• Crema solar, protección labial y bálsamo hidratante para después del sol

• Gorra y gafas de sol

• Bikinis o bañador. 

• Ropa deportiva y calzado deportivo

• Sudaderas

• Camisetas, pantalones cortos y  pantalón largo.

• Ropa arreglada para noches de disco light 

• Kit de aseo personal.

• Bolsa para la ropa sucia

• Mochila pequeña

• Bidón de agua 

• Tarjeta sanitaria  (FOTOCOPIAS, no originales)
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Precios y forma de pago:

TURNOS PRECIO PARTICIPANTE 

Del 2 de julio al 8 de Julio 585,00€

Del 9 de julio al 15 de Julio 585,00€

Del 16 de julio al 22 de Julio 585,00€

Del 6 de agosto al 12 de agosto 585,00€

La reserva es de 100 € deberá enviarse el justificante del pago junto con la hoja de 

inscripción,  

1º Turno:

1ª Pago 240,00, se realizará antes del 15 de mayo 2022 y  2º Pago, resto a pagar 245,00€ antes 

del 18 de junio 2023.  

2º Turno:

1ª Pago 240,00, se realizará antes del 15 de mayo 2022 y  2º Pago, resto a pagar 245,00€ antes 

del 18 de junio 2023.  

3º Turno:

1ª Pago 240,00, se realizará antes del 15 de mayo 2022 y  2º Pago, resto a pagar 245,00€ antes 

del 18 de junio 2023  

4º Turno:

1ª Pago 240,00, se realizará antes del 15 de mayo 2022 y  2º Pago, resto a pagar 245,00€ antes 

del 18 de junio 2023.  
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Es necesario que cada participante aporte copia de la tarjeta sanitaria privada o de la seguridad 

social.

En el caso de situación de enfermedad imprevista o accidente, los participantes siempre serán 

acompañados por nuestro coordinador del campus y dirigidos al centro de salud/hospital más cercano, 

informándose a sus familiares o tutores legales a la mayor brevedad posible.

Si algún participante acudiera a nuestro campus con medicación en tratamiento, es imprescindible que 

esta se indique en las observaciones de la inscripción remitida.

La medicación, de existir, deberá ser entregada al coordinador de nuestro campus para su custodia y 

tratamiento siguiendo las recomendaciones indicadas por la familia.

Cualquier  tratamiento  médico que deba seguir el participante,  deberá ser entregado a la llegada al  

responsable  de  grupo, con  el nombre del  participante escrito en el envase y con las dosis o

Tomas.

El alojamiento se encuentra ubicado a escasos 200m del centro de salud del Palmar y a tan sólo

11 Km del Hospital La Janda.

Asistencia médica:

Julio y Agosto:
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En caso de anulaciones de plazas ya reservas por parte del cliente, la empresa organizadora establece 

unos gastos de gestión de 100,00 €/participante y al pago por parte del cliente de unos gastos de 

anulación en función de la fecha en la que nos sea comunicada y referido estos porcentajes al precio total 

del programa y que se indican de la siguiente forma:

• 15% del precio total del campamento si se produce entre los 15 y 3 días anteriores al inicio.

• 75% del precio total del campamento si se produce en las 48 horas anteriores a la fecha prevista.             

• 100% del precio total en el caso de que el participante no se presente a la hora de la salida o deba

abandonar  por  cualquier  motivo el  campamento ya iniciado. En  estos casos, no tendrá derecho a 

ningún reembolso.

En el caso de que el cliente hubiera contratado el seguro de anulación, será este quien gestione con la 

compañía aseguradora la devolución de los importes correspondientes atendiendo a los protocolos y 

coberturas indicados en la póliza que estarían en poder del cliente en el momento de su contratación.

No se admitirán anulaciones vía mail y/o telefónicas que hayan sido realizadas en jornadas no laborables 

o fuera de nuestro horario. Horario laboral: Lunes a Viernes 9:00-14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.

Política de cancelación:

Este año ofrecemos un seguro adicional MULTIASISTENCIA PLUS cuyo precio es de 30,00€, se le 

informará sobre la conveniencia y las coberturas de este seguro que están garantizadas por la Compañía 

Aseguradora Fundación Intermundial.

Será responsabilidad del cliente, una vez contratado, gestionar las distintas reclamaciones que desee 

realizar por cualquier incidencia referida a su contratación al ser nuestra agencia de viajes un simple 

mediador con el cliente, según las pautas que marque nuestra agencia y la compañía aseguradora.

Este seguro será siempre contratado en el momento de realizar el ingreso de reserva, no pudiendo 

gestionarse días después de que esta se realice.

.

Seguro adicional.

Datos importantes:
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No se podrá realizar cambios en los servicios opcionales contratados una vez realizado el 

ingreso.

Si hay que administrar medicación durante el campamento, receta médica original, con las 

dosis y horario a administrar.

Si su hijo tiene patologías previa base, certificado médico que declare la idoneidad de su 

hijo/a para participar al campamento.

Horario entrada al campus de 17:30 a 18;30.

Horario salida del campus de 12:00 a 13:00.

Tendrán que mantener limpias sus habitaciones y cuidadas las instalaciones, alojamiento y material.

No está permitido los comportamientos comportamientos violentos ni físicos ni verbales.

Respeto a los compañeros, monitores y a todo trabajador del campus (cocineros, jardineros ….)

Durante el desarrollo del Campus no están permitidas las visitas.

No se permitirá el uso de aparatos tecnológicos ni móviles fuera del horario permitido

.

Normas de convivencias:
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