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UP SURF CLUB 
UP SURF es una empresa especializada en surf con ubicación en 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 de 
eventos deportivos.  
 
Nuestra amplia experiencia nos ha llevado a diseño, junto con Santa 
Marina Surf Camp de lo que para nosotros es un Surf Camp perfecto, 
con pocos alumnos (50 plazas), muy cuidado, gran variedad de 
actividades y una de las mejores escuela de surf de la mano de coach y 
varias veces Campeón de España, Guillermo Alonso. 



¿SABES SURFEAR? 
Un 50% de nuestros alumnos nunca han tenido ningún contacto con el 
surf. Nuestro método para iniciación parte desde cero. Simplemente hay 
que saber nadar y tendrás una experiencia increíble, Para los más 
avanzados también hay cursos específicos por niveles con sesiones de 
video corrección y cursos técnicos más especializados.	  

DEPORTE Y DIVERSIÓN PERO CON 
LA MÁXIMA SEGURIDAD 

Los cursos de surf están impartidos con un ratio de 6 a 8 alumnos por 
monitor. Los monitores cuentan con la titulación de técnico deportivo en 
surf. Además contamos con todos los seguros de responsabilidad civil y 
de accidentes.	  
En nuestro Surf Camp existe un equipo de monitores con control 24h, por 
lo que los chicos estarán en todo momento vigilados. 



COMIDAS 
Los chicos están alojados en pensión completa con desayuno, comida y 
cena incluidos. La alimentación está basada en una dieta equilibrada y 
energética a base de productos frescos adecuada para la intensa 
actividad durante los días de campamento.  
 
Nuestro Surf Camp trabaja con una empresa de catering local y la 
posibilidad de ajustar la dieta a aquellos alumnos que por motivos de 
alergias no puedan adaptarse a la dieta normal. 
 
Los chicos pueden además llevarse algún tipo de alimento especial e 
incluso tener un poco de dinero para comprarse algo en el súper del 
pueblo, apuntarse a alguna actividad extra o invitar a un amigo a un 
helado. 
 
	  



SMS SURF CAMP 
Uno de nuestros spots preferidos en pleno corazón de Asturias, un destino 
donde disfrutar del surf en un entorno único con el río Sella y los Picos de 
Europa como alternativas de ocio y multiaventura.  
 
Este Camp está además dirigido por el varias veces Campeón de España, 
Guillermo Alonso, con cursos muy técnicos perfectos para todos los niveles. En 
definitiva, un Surf Camp frente a la playa, ideal para los surfistas más jóvenes 
que de verdad buscan mejorar y aprender surf con los mejores. 
 
Nota: Edades de 12 a 17 años 

	  



+ ALOJAMIENTO 
 
•  A 30 m de la playa 
•  Capacidad de hasta 50 personas 
•  Habitaciones compartidas con literas 
•  Zonas comunes para diferentes actividades 
•  Zonas separadas por edad y sexo 
	  



+ INSTALACIONES 
 
•  Comedor cubierto  
•  Área de descanso y actividades 
•  Jardín privado 
•  Sala polivalente 
•  Ping-pong 



+ ACTIVIDADES 
 
•  Yoga 
•  Rutas y talleres 
•  Paddle Surf 
•  Kayak 
•  Surfskate 
•  Torneos y gymkanas 
•  Cine de verano 



+ ESCUELA DE SURF 
 
•  Monitores titulados 
•  Sesiones de video corrección 
•  Cursos de surf para todos los niveles 
•  Clínic de surf técnicos 
•  Equipamiento de primera calidad 
•  Ratio: 1 monitor por cada 8 alumnos 



INCLUYE 
Incluye: 
 
- Alojamiento en Surf House 
 - Pensión completa 
- Clases de surf diarias 
- Video-corrección grupal 
- Surf libre con monitores 
- Desplazamientos internos a actividades u otras playas 
incluido 
- Paddle Surf 
- Paddle Surf XXL 
- Carver Skate y entrenamiento de técnica orientada al 
surf en seco 
 - Tarp Surf fuera del agua 
- Clinics de surf, seguridad en el mar y naturaleza 
diarios. 

- Actividades alternativas todos los días ( Rutas por los 
Picos de Europa, rutas costeras, torneos por equipos, 
eventos, juegos, descenso del río, talleres orientados al 
surf y el mar, visitas de shapers y surfistas profesionales, 
competiciones deportivas por equipos con material 
audiovisual ) 
- Seguro de RP y accidentes FIATC 
- Cámara y entrega de vídeos y fotos al finalizar 
campamento. 
- Sorteos de material cada jornada de surf. 
-  Welcome pack al llegar 
-  Barbacoa de recibimiento y despedida a cada grupo 
 
*Desplazamiento desde aeropuerto o estación de bus 
no incluida. (25€ por trayecto) 
**Actividad alternativa y opcional como el Paintball no 
incluida (15€) 
  
 



FECHAS y PRECIOS 
CAMP1: 478€ > 23 al 29 de Junio  
CAMP 2: 520€ > 30 de Junio al 6 de Julio  

CAMP 3: 520€ > 7 al 13 de Julio  

CAMP 4: 478€ > 14 al 20 de Julio  

CAMP 5: 750€ > 21 al 30 de Julio (especial 10 días) 
 
 
*Pueden enlazar dos Camps, no pagan la noche y actividades entre los dos Camps, está incluida. 
*El día de salida incluye las clases de surf para completar los 10 días. 
*En caso de renunciar al Campamento con menos de un mes de antelación se perdería el importe 
pagado como RESERVA 
 
	  



¿QUÉ LLEVAR? 
•  Ropa de playa (Chanclas, bañador, ropa cómoda...) 
•  Calzado deportivo 
•  Material de surf si tienen, en caso contrario se lo proporcionaremos nosotros. 
•  Chubasquero/ropa de abrigo para momentos que pueda llover o refrescar por la 

noche 
•  Toalla 
•  Jabón/Champú 
•  Mochila pequeña para excursiones 
•  Crema de sol  
•  Gafas de sol 
•  Pen drive para que los niños se lleven sus vídeos/fotos surfeando a casa. *No se 

entregan vídeos por mail/wetransfer/dropbox  
•  Media de 50€ para posibles gastos personales (Un helado, chocolatinas, camiseta o 

sudadera del Camp, actividad extra como PaintBall...) 
•  Cámara de fotos/gopro/móvil con cámara 



LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

+ UP SURF CLUB - SMS 
 
C/ Dionisio Ruisánchez, 39 (Ribadesella) | 33560 Asturias, Spain 
M. 622570848 
E. up@upsurfclub.org 
www.upsurfclub.org 
 


