SURF WEEKEND & BEACH CLEAN UP
OBJETIVOS
- Fomentar la relación entre estudiantes y la participación universitaria
mediante una actividad deportiva en un viaje de dos días.
- Impulsar valores como la superación, la constancia, la convivencia, el
trabajo en equipo o el contacto con la naturaleza,
- Incluir un enfoque social y ambiental a esta actividad deportiva:
limpieza de playas (BEACH CLEAN UP).
- Potenciar la imagen de la Universidad y su compromiso Social y
Medioambiental.
LOCALIZACIÓN: Ribadesella (Asturias)
- Ribadesella se encuentra en un entorno natural único perfecto para el
desarrollo de esta actividad.
- El Surf Camp es una casa con un amplio jardín situada frente a la playa
de Santa Marina.
- La distribución es en habitaciones compartidas. Dispone además de
varias salas privadas y de una escuela de surf.

PLANING GENERAL
Viernes:
17h: Salida desde Madrid a Ribadesella
22h: Llegada al Surf Camp
Sábado:
9h: Desayuno
10h: Clase de surf
13h: Tiempo libre
14h: Comida
16h: Limpieza de Playa de Vega
19h: Surf Libre /Longskate
22h: Cena (BBQ en el Camp)
Domingo:
9h: Desayuno
10h: Clase de surf
13h: Visita Ribadesella y Hermita de La Guia
15h: Comida
16h: Vuelta a Madrid

QUÉ INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en Surf House (20 pax) Distribución en habitaciones de 3 o 4
personas.
2 noches + 2 días de surf
Pensión Completa (2 días)
2 días de clase de surf 2h por la mañana (material incluido)
Organización y coordinación de la limpieza de playas
Organización de otras actividades
Seguro

PRECIO: 150€ x persona
ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
UP SURF CLUB es el Primer Club de Surf de Madrid. El equipo de UP lo forma un
grupo de profesionales dedicados desde hace más de 8 años al mundo de la
enseñanza del surf en sus distintas modalidades, la organización de
actividades de tiempo libre y la organización de eventos deportivos.

UP surf club
Borja: (+34) 622570848
Email: up@upsurfclub.org
www.facebook.com/upsurfmadrid
www.upsurfclub.org

