
CAMPAMENTO DE SURF EN INGLÉS 

JULIO 2023

DE 9 A 15 AÑOS

LIVING THE WAVE LIFE



LIFE IS BEST WHEN YOU ARE AT CAMP!



SEGURIDAD DIVERSIÓN APRENDIZAJE

Como base de todas 

nuestras actividades

¡Garantizada! Motor de desarrollo personal

Surf Camp en el Norte de España, en Santoña, Cantabria. 

Donde disfrutar y aprender en un ambiente seguro y de la mano de los mejores 

profesionales.

Y todo esto, como siempre, ¡EN INGLÉS!

¿QUÉ ES KOR SURF?

LA SEGURIDAD, LA DIVERSIÓN Y EL APRENDIZAJE SON NUESTROS 

PRINCIPALES VALORES.

WWW.KORPLANET.COM



INMERSIÓN EN INGLÉS

Campamento en inglés con monitores nativos o bilingües. 

Todos ellos tienen experiencia pedagógica demostrada y sobre todo una innata complicidad, 

delicadeza y cariño hacia los campers.

Las clases de surf serán impartidas por profesionales de la escuela Berria Surf School.

IDEAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 15 AÑOS
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FECHAS

Del 1 al 12 de julio de 2023
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PLAYA DE BERRIA, SANTOÑA

¿DÓNDE?

Kor Surf se  desarrolla  en Santoña, una villa y municipio 

que se encuentra en la zona oriental de Cantabria, 

situada en la bahía de su nombre, al pie del monte Buciero. 

Limita al norte con la playa de Berria y al sur, con las

marismas de Santoña.

La playa de Berria tiene 2.200 metros de longitud de arena blanca y fina, condecorada con la 

bandera azul.

Lugar privilegiado para el surf, stand up paddle y surfskate.

A tan solo 450 km. de Madrid y 48 km. de Santander.
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SURF CAMP

Hotel de 4 estrellas situado a pie de playa:

● Habitaciones dobles, triples y cuádruples con cuarto 
de baño propio.

● Divididos niños y niñas, por edades.

● Tres salas para cine, manualidades, cocina, talleres y 
actividades indoor.

● Comedor interior y exterior.

● Amplio jardín.

● Barbacoa.

● Piscina climatizada.
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VIVE EL MEJOR 

VERANO CON

TUS AMIGOS



Tanto las clases de surf como de skatesurf, están a cargo de instructores

profesionales de la Escuela Berria Surf School.

ESCUELA DE SURF

Clases de surf todas las mañanas y tardes alternas.
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Clases en grupos reducidos (Ratio: 1 profesor por cada 5/6 niños).

Calentamientos y estiramientos en cada sesión.



PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD



Y ADEMÁS…

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS TARDES

● Manualidades, cocina y otros talleres 

y actividades indoor.

● Excursión a Comillas / Santillana del 

Mar. 

● Veladas nocturnas.

● Barbacoas.

● Fiesta de despedida.

● Clases de skatesurf.

● Paddle surf.

● Vela.

● Kayak.

● Fútbol, slackline, volleyball, ping 

pong, senderismo y otros deportes.

● Excursión a caballo.

● Espeleobarranquismo.

● Estiramientos e iniciación al yoga.
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LA VIDA EN KOR SURF

HORARIO

09:00  – Wake up call

09:30  – Desayuno

11:00-13:30  – CLASE DE SURF

14:00  – Comida

15:00  – Tiempo libre

16:00-18:00 – CLASE DE SURF / ACTIVIDADES

18:00-20:00 – Merienda / actividades

20:00 – Duchas 

21:00 – Cena

22:00 – Velada nocturna 

23:30 – Luces apagadas

WWW.KORPLANET.COM

ACTIVIDADES EXTRA

● Golf (campo de prácticas, salida al campo y/o clases).

Precio por actividad: 60 €.
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UNIFORME

En Kor Surf tanto niños como monitores llevamos uniforme, porque 

todos somos iguales y ¡somos un gran equipo!

El uniforme se recoge en nuestras oficinas antes del inicio del 

campamento y debe llevarse debidamente marcado.

Son sudaderas y camisetas

de algodón 100%, serigrafiados con el logo.

PRECIO – 90 € (uniforme completo)

Gorra (opcional) – 7 €

2 SUDADERAS 5 CAMISETAS

CONSISTE EN:
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LLAMAR A CASA

No están permitidas las visitas al campamento de ningún familiar durante 

la estancia de los niños en el mismo.

Todos los niños deben ir en autobús desde el lugar indicado.

(Durante este periodo los padres pueden ponerse en contacto con 
nosotros siempre que quieran).

* Transporte incluido desde Madrid.

PARA RESPETAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN Y ALCANZAR UN NIVEL 

ÓPTIMO DE APRENDIZAJE, LOS NIÑOS PODRÁN RECIBIR LLAMADAS A

PARTIR DEL CUARTO DÍA EN EL CAMPAMENTO. 
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ALIMENTACIÓN

Dada la importancia de una dieta variada y equilibrada para niños de estas edades, ofrecemos 

excelentes menús, planificados y elaborados con mucho cariño por el equipo profesional de 

cocineros del restaurante del hotel.

DIETAS ESPECIALES Y MEDICAMENTOS

En caso de que algún camper necesite dieta especial, el menú 

será adaptado a sus necesidades.

Así mismo, si algún niño está tomando medicamentos, debe ser comunicado a la organización 

para que su monitor lo controle y suministre de la manera adecuada.

ATRACTIVA Y SALUDABLE
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SEGUROS

Lo que más nos importa  es la seguridad y el bienestar de los niños. 

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil 

y los instructores de un Seguro de Responsabilidad profesional.

Tanto el transporte como el alojamiento cuentan también con su propio seguro.

Todos los niños extranjeros tendrán que estar cubiertos por un seguro de viaje.

ES OBLIGATORIO ADJUNTAR EN LA INSCRIPCIÓN:

TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FOTO DE CARNET

D.N.I / PASAPORTE EN VIGOR
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APRENDEREMOS SURF

CONOCEREMOS 
NUEVOS Y BUENOS 

AMIGOS

APRENDEREMOS Y 
HABLAREMOS MUCHO 

INGLÉS

DISFRUTAREMOS DE 
LA NATURALEZA

HAREMOS 
EXCURSIONES

PRACTICAREMOS 
MUCHOS DEPORTES

¡VIVIREMOS UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!

DISFRUTAREMOS 
DE LA PLAYA
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CONÓCENOS UN POCO MÁS

Vídeo (Ribadesella):

https://vimeo.com/154570916

WWW.KORPLANET.COM

https://vimeo.com/154570916
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INSCRIPCIONES

WWW.KORPLANET.COM

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA:

Del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2022 (requiere el abono del 100% de la matrícula). 

20 plazas reservadas para nuevos campers. Hasta completar aforo para antiguos campers.

APERTURA DEFINITIVA DE INSCRIPCIONES:

Inscripción antiguos campers - 1 de febrero de 2023 (dos pagos).

Inscripción campers en lista de espera- 8-9 de febrero de 2023 (dos pagos). Para campers  

que se quedaron en lista de espera en 2022

Inscripción nuevos campers  - 10 de febrero de 2023 (dos pagos).

*Las inscripciones no estarán activas fuera de las fechas indicadas.



PRECIOS / RESERVA

Precio: 1.790 €
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ACCEDE A KOR MASTER

La inscripción se realiza a través de la plataforma KOR MASTER.

Si es la primera vez que entras, pincha en “todavía no me he registrado en la plataforma”.

Si no, introduce tu nombre de usuario y contraseña y accede a tu perfil.
1

Una vez dentro haz click en “iniciar la inscripción en campamentos” y sigue las instrucciones.2

Cuando recibamos la inscripción te informaremos del estado de la plaza y los pasos a seguir 

para realizar el pago y rellenar los formularios necesarios.3

A través de Kor Master recibirás comunicaciones con el resto de información necesaria: ropa 

recomendada, accesorios, detalles de la salida, etc.4

https://kormaster.korplanet.com/
https://kormaster.korplanet.com/?came_from=%2Fhome%2F




IT’S NEVER TOO SOON TO START DREAMING
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