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> Quiénes somos
La escuela fue creada en 2004 por dos de los más
respetados y carismáticos surfers de Europa, los
hermanos Dani y Raúl Garcia. Llevan más de 30 años
surfeando, compitiendo y viajando por las mejores
olas del mundo, viviendo toda la evolución del surfing
desde sus origenes y con una vida profesional
totalmente ligada a este deporte.
Dani García, con varios títulos nacionales (campeón de
España 2015) y europeos (4 veces campeón de Europa)
continúa en la élite del surf de competición tras 30 años
subiendo al podium.

Campeón de España Open y Master 2015. Playa de Doniños, Ferrol

Primeros campeonatos
de surf.
Dani Campeón de
Cantabria 1985
Playa de Somo

El surfing significa pasión y amor por el mar,
diversión, emociones fuertes, amigos, viajes, paisajes,
culturas diferentes, salud y buenas sensaciones.
En definitiva, algo muy recomendable para todo el
mundo. Porque no hace falta ser un campeón para
disfrutar, en Special Surf puedes elegir tú hasta
dónde quieras llegar…...

Raúl García en Nicaragua
Dani García en Indonesia

Dani y Raúl en Java

> El Surf Camp
Todos los instructores y alumnos de Special Surf
coinciden en que el mejor lugar para poder aprender y
progresar de forma rápida y efectiva es en el Surfcamp.
Special Surf School lleva realizando con éxito este
surfcamp desde el año 2004, y cada temporada
tratamos de superarnos para ofrecer el mejor servicio
y las mejores experiencias a nuestros clientes,
independientemente de cual sea su edad o nivel de surf.
Nuestro mayor aval es la gran cantidad de alumnos que
repiten año tras año animando a nuevos amigos. En
Special Surf Camp somos una gran familia.

> Ubicación
El Surfcamp está ubicado en un chalet situado en un
Parque Natural, en la playa de Rodiles, Villaviciosa
(Asturias). Nos encontramos en un lugar de belleza
incomparable con una playa idónea para la práctica del
surf (tanto iniciación como perfeccionamiento) y justo
enfrente de un pequeño bosque de eucaliptos. Sin duda
alguna Rodiles es un pequeño paraíso natural donde
poder relajarse y disfrutar de unos días inolvidables en
plena naturaleza.

SSS

SSS

Nos encontramos a 9 km. de la localidad de Villaviciosa
y a 22 km. de la ciudad de Gijon.

> Cómo llegar
Para llegar hasta el Surfcamp puedes hacerlo de diferentes maneras:
•

En coche – Circulando por la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico) debemos
tomar la salida (Villaviciosa / Rodiles ) y de ahí ya seguir las indicaciones
para llegar a la playa de Rodiles.

•

En bus o tren – tienes estaciones de Alsa (autobuses) y de Renfe (tren)
tanto en Gijón como en Oviedo ciudad.

•

En avión- llegando al Aeropuerto de Asturias (OVD)

¡Tú despreocúpate y dinos la hora de llegada a cualquier punto de Asturias
y nuestro equipo Special Surf estará esperándote! (Servicio Ida y vuelta 30 euros)

Mar Cantabrico
SSS
Aviles

Oviedo

Gijón

Playa
de Rodiles

Villaviciosa

Asturias

> Instalaciones
Características del Surfcamp:
•

6 habitaciones (con literas), 4 baños, cocina amplia, salón
grande, porche, recibidor y garaje. Todo ello distribuído en
2 plantas.

•

Jardín con 2.500 m2 de terreno llano con árboles frutales.

•

Rampa de Skate de 8 x 5 m., cama elástica, red de volley,
porterías de futbito, mesa de ping pong y futbolín.

•

Biblioteca con interesantes libros y revistas de surf a
disposición de los alumnos.

Albergue
de 1ª categoría
Turismo Activo
Asturias

> Instalaciones
Material disponible:
•

Variedad de tablas para todos los niveles (tablas Soft
con tacto blando para evitar golpes y también de fibra
para los más avanzados)

•

Trajes Billabong de diferentes grosores para cualquier
tipo de condiciones.

•

Longboards y Stand Up Paddles.

•

Skates, longskate, carverboard, y surf skates,
protecciones y cascos.

•

Sistema de cascos radio-receptores acuáticos para
asegurar un rápido aprendizaje y comodidad a la hora
de corregir fallos. Puedes hablar al alumno en tiempo
real desde la orilla mientras él disfruta de una sesión
de surf.

Todos los alumnos recibirán su “valoración técnica” personalizada para
poder seguir entrenando y mejorando su nivel una vez finalizado el Camp

> Otros datos
•

Límite de plazas: 22 alumnos. (7 máximo por
instructor)

•

En la casa dormirán todos los instructores.

•

Habitaciones separadas para chicas y chicos.

•

En un extremo de la playa rompe una de las mejores
olas del Cantábrico, no se surfeará en esta ola ya que
esta reservada para expertos surfistas locales, pero sí
es un privilegio que los alumnos lo vean.

•

Las clases se realizarán en el resto de la playa, ya que
es muy grande, y hay olas más adecuadas y menos
concurrida

> Surf Camp Inglés
Surf Camp de inmersión en Inglés con
instructores de surf nativos. Aprende o mejora
tu surf mientras perfeccionas tu inglés.
Este verano serán dos:
Surf Camp 4, del 22 al 28 de julio y el
Surf Camp 5 del 29 al 4 de agosto.
Con clases diarias y práctica durante las 24 horas

> Special family - Staff
Nuestro objetivo principal en Special Surf es ofrecer y transmitir todos
nuestros conocimientos y valores adquiridos durante más de 30 años,
para que te puedas iniciar de forma segura y divertida en un nuevo
mundo de experiencias y sensaciones inolvidables. Si ya surfeas pero
quieres mejorar tu técnica y estilo nuestra metodología te ayudará a
progresar de manera rápida y efectiva.
Para llevar a cabo dicho objetivo nos hemos rodeado de un equipo de
trabajo compuesto por buenos surfistas, escogidos no sólo por su nivel
de surf si no por su calidad humana.

TITULACIONES
DE LOS
MONITORES
Dani García

Raúl García

Director y campeón de
España 2015 open surf

Director

Ana Gandarillas

Lidia Pablos

Coordinadora

Monitora de tiempo libre

Pablo Joglar

Álvaro Guzmán

Carlos Serrano

Encargado SSS Rodiles

Instructor de surf

Instructor de surf

Yngwie Vacouver
Fotógrafo e instructor

Noah Ramshaw
Instructor de surf

Técnico Deportivo en Surf
nivel I homologado por la
Federación Cántabra de Surf y
el Gobierno de Cantabria.
Entrenador de Surf nivel
II homologado por la
Federación Española de Surf
y la ISA (International Surfing
Asociation).
Salvamento y Socorrismo.

Edu Rodríguez
Instructor de surf

Sonia Trlik

Manuel Toral

Alfonso López

Instructor de surf

Encargado SUP Rodiles

Instructor de surf

Nico Moramarco
Instructor de surf
y profesor de inglés

> Actividades
Como Surfcamp nuestra actividad principal es el surf, pero a lo
largo de la semana desarrollamos una serie de actividades fuera
del agua, unas para mejorar tu surf y conocimientos del medio
y otras por pura diversión:
•

Ejercicios específicos para el surf: fitball, equilibrios, puesta
en pie, mental surfing.

•

Vídeo correcciones: Se proyectan las sesiones de surfing
para que el alumno se vea y corregirle. Es una de las
maneras más rápidas y efectivas de progresar.

•

Stretching: Estiramientos después de surfear para descansar
correctamente.

•

Taller de salvamento y socorrismo: Se enseña al alumno a
cómo actuar en caso de emergencia en el agua. Conocimiento
de playas, corrientes, rompientes, primeros auxilios.

•

Taller de Shape: se ven todos los procesos en la construcción
de una tabla de surf y aprenderás a arreglar tus propios
toques

•

Taller de Skate: Ejercicios con el patin en rampa y Surfskate
para mejorar el estilo.

•

Juegos y torneos: Organizamos juegos y torneos de ping
pong, futbolín, volley, futbol, balón prisionero, beisbol,
gincana, …

•

Taller de Yoga y Pilates

> Planning Semanal
de las instalaciones, ping pong, cama elástica, futbito, volley
(se organizarán torneos y juegos durante la semana).

Domingo
•

Llegada por la tarde (entre 15:00-20:00 h.) y distribución
de las habitaciones.

•

Talleres Específicos – a lo largo de la semana se harán
una serie de talleres que irán repartidos en distintos días
(shape, pilates, fotografía, 1º auxilios, stretching, etc)

•

Salir a conocer la playa y alrededores.

•

Presentación del Staff y alumnos, explicación de las
normas del Surfcamp.

Por la tarde:

•

Cena.

•

Baño libre (2-3 horas) supervisado por instructores, para
que el alumno ponga en práctica todo lo visto en la clase
de la mañana. El instructor estará en todo momento con
los alumnos.

Por la mañana:

•

Streching.

•

Levantarse a las 9:00 am.

•

•

Desayuno.

Juegos en la casa, proyección de películas de surf, de
viajes, campeonatos, vídeos que hemos grabado durante
las clases, fotos y demás...

•

Distribución de los grupos según niveles de surf.

•

Cena.

•

Reparto de tablas y trajes dependiendo de la constitución
física de cada alumno.

•

Clase teórica- Observación del mar, y charla a cada grupo
según su nivel (30 min.)

De Lunes a Viernes

Sábado
•

Desayuno en la casa.

•

Calentamientos y estiramientos (20 min.)

•

Hacer maletas y organizar salida.

•

Clase práctica (duración 2 horas)

•

•

Comida.

Entrega de valoraciones, diplomas y premios (se sortearán
algunos regalos entre todos).

•

Tiempo libre: los alumnos pueden descansar o jugar dentro

•

Salida oficial y fin del Camp (12:00 h.).

Los horarios y actividades programados pueden verse modificados según las condiciones
meteorológicas y por motivos ajenos a Special Surf.

> Qué incluye el Surf Camp
Alojamiento:
• 7 días de convivencia en el Surfcamp.
• 6 noches en habitación compartida (habitaciones de 4 o 6
personas).
Todas las comidas del día:
• Desayuno: Leche, zumos, tostadas, cereales, fruta, sándwich…
• Comida y cena: Disponemos de un servicio de catering muy
variado: carne, pescado, legumbres, verduras, todo ello
acompañado de ensalada y postre.Dependiendo de las condiciones podemos ir a comer a algún restaurante de la zona.
MUY IMPORTANTE :
El catering se adpata a los casos de niños o niñas celiacos
, vegetarianos o similar. Solo tiene que avisarnos antes.
Clases de Surf*:
•

5 días de surf (lunes a viernes) con 2 sesiones de agua por día.

•

3 horas de clase por cada sesión (1 h. teoría / 2 h. practica)

•

Valoración Técnica: Para que el alumno tenga claros los objetivos y
pasos a seguir en su surf.

Actividades y Material Surf Camp :
•

Uso y disponibilidad de todas las instalaciones, actividades y
material del Surf Camp durante toda la estancia.

Fechas y tarifas
Verano
• Surf Camp 0

del 23 al 29 de junio (<13 años)

670€

• Surf Camp 1

del 30 al 6 de julio

670€

• Surf Camp 2

del 7 al 13 de julio

670€

• Surf Camp 3

del 14 al 20 de julio

670€

• Surf Camp 4

del 21 al 27 de julio (English Camp)

670€

• Surf Camp 5 del 28 al 3 de agosto (English Camp)

670€

• Surf Camp 6

450€

del 4 al 10 de agosto (adultos)

670
Para disponibilidad en otras fechas solicitar info al 616677529

• Surf Camp Adultos del 1 al 7 de septiembre

450€

Camp fin de semana (de viernes a domingo)

190 €

•

Abierto todo el año (consultar disponibilidad)

> Reservas
Para reservar tu plaza con nosotros lo primero es ponerse en contacto
con la escuela y hacer una solicitud. Una vez confirmada la plaza se
procederá a realizar la reserva en firme mediante una fianza. Dicha
fianza se perderá en caso de anular y no avisar con un tiempo mínimo
de 15 días de la asistencia del alumno.
Reserva de plazas:
Para confirmar la reserva hacer un ingreso (200€ camps de semana y
90€ camps fin de semana) a Special Surf en la cuenta:

BANKIA IBAN: ES4320389302356000243661
Muy importante, indicar claramente:
CONCEPTO: “NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO – SEMANA ¿¿¿¿¿ “
Ejemplo: Juanito Gomez - Semana 4

Para más información:
www.specialsurf.com | info@specialsurf.com
Tel. 616 677 529

> Preguntas frecuentes
¿Puedo ir a Special Surf Camp si nunca he hecho surf?
La mayoría de nuestros alumnos nunca ha hecho surf, en nuestro
Surf Camp disponemos de personal suficiente para organizar grupos
por niveles, desde INICIACIÓN a PERFECCIONAMIENTO. El requisito
indispensable es que nuestros alumnos sepan nadar y quieran pasar
junto a nosotros una experiencia inolvidable.
¿Qué edad es buena para ir al Camp?
En este deporte no hay edades, siempre que el alumno disfrute es
suficiente para venirse a nuestro Camp.
Solamente durante el mes de julio cerramos el camp a menores de
edad (12 a 18 años) y la última semana de Junio hacemos una semana
especial para los más “peques” (entre 8 y 13 años). El resto del año
la edad es abierta siendo recomendable para adultos el “camp fin de
semana”.
¿De dónde son nuestros alumnos?
Tenemos alumnos que vienen de todas las partes del mundo, franceses,
italianos, griegos, ingleses, de cualquier lugar de la península,
Madrid, Cataluña, País Vasco y también de las Islas.
¿Puedo llevar mi material de surf al Camp?
Por supuesto que sí, de esta forma puedes practicar surf con tu
equipo habitual. Además te podemos asesorar acerca de si tu material
es el más apropiado para ti o por lo contrario debes usar nuestras
tablas. En ocasiones el alumno posee tablas que no le convienen para
evolucionar.

> Preguntas frecuentes
¿Qué cosas tengo que llevar?
Indispensable (mirar antes de salir de casa hacia el camp):
• DNI.
• Tarjeta de la Seguridad Social.
• Tarjeta de seguro Médico privado, si se tiene.
• Hoja de autorización de padres debidamente rellena y firmada.
• Si existe algún alumno federado, deberá traer consigo su
acreditación federativa.
• Si eres menor, la autorización que os enviamos vía mail,
debidamente rellena y firmada por padres/tutores.
• Si se sigue algún tratamiento médico no olvidar la medicación,
asmáticos, celiacos, alérgicos, etc...
• Ropa lo más cómoda posible ya que estaremos haciendo muchas
actividades físicas o deportes muy similares a el surf. No hay que
olvidarse que en el norte de España, aunque sea verano por las
tardes casi siempre es necesario una sudadera o chubasquero ya
que algunas veces llueve.
• CREMA SOLAR, en nuestro camp es OBLIGATORIA
• Gafas de sol, chanclas, bikinis o bañadores, toallas de playa…
• En cuanto a las sabanas y demás menesteres la casa dispone de
todo lo necesario!!
¿Qué tipo de comida hay?
Nuestro catering dispone de productos autóctonos de la zona
Asturiana y el menú semanal lo compone una dieta sana y equilibrada,
legumbres, verduras, hidratos y proteína pensada en el esfuerzo y
desgaste que conlleva este deporte, Dependiendo del día podemos ir
a algún restaurante de la zona y muy importante: El catering se adapta
a las necesidades de niños o niñas celiacos, vegetarianos o similar, solo
tiene que avisarnos antes.

Si el padre o alumno se siente más
seguro disponemos de caja fuerte
para administrar el dinero del alumno.

> Normas
Para una mejor convivencia en el Surfcamp, existen unas normas
básicas que todos los alumnos e instructores deben cumplir.
Dichas normas se les explicarán el primer día. En caso de no
cumplirlas se les darán 3 tipos de avisos :
•

Falta leve: Se avisa al alumno de su falta.

•

Falta Grave: Se avisa a los padres de la falta del alumno y de
la posible expulsión al siguiente aviso.

•

Expulsión Directa: Se llama a los padres para que vengan a
recoger al alumno.

