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A menudo les comento a mis amigos y a mi familia 
que trabajar en un campamento es un estilo de vida 
que se debe elegir. Uno debe estar preparado y dis-
puesto a ayudar a un consejero con un campista en-
fermo a la 1 de la mañana o apoyar a un miembro 
del personal que ha recibido malas noticias desde su 
casa. Vivo en el campamento porque es lo que se ne-
cesita para garantizar que un programa funcione de 
manera correcta y segura las 24 horas del día y para 
brindar experiencias al aire libre que les cambien la 
vida a todos los que participen.”                

GRUPOS DE EDAD EN EL CAMPAMENTO SURF

BARQUEROS : Grados 7 y 8 (12/13 años)
Nuestros campistas más enérgicos gozan de una ver-
dadera aventura al aire libre con un enfoque en el de-
sarrollo de habilidades y autoestima.

El conocimiento y la seguridad en el mar son la base 
de las actividades del campamento y un día de ka-
yak y canoas hawaianas en el Centro Acuático Crown 
Cove.

Las actividades marítimas y terrestres fomentan la 
seguridad, las habilidades y la confianza en el agua.
Entre las habilidades de campamento se incluyen co-
cinar al aire libre, fomentar el espíritu de equipo, un 
día de viaje y la responsabilidad como parte de una 
comunidad.

Surf Summer Camp en San Diego, California

Trabajamos para ayudar a los niños y adolescen-
tes a desarrollar las habilidades y relaciones que 
necesitarán para tener confianza en sí mismos.

ANTES QUE NADA  ! 
Un mensaje de la gerente ejecutiva del campamen-
to de Surf de YMCA, Thayanne Thompson

“¡Bienvenido al Campamento Surf de la YMCA! Estoy 
muy emocionada por su participación para ayudar a 
que su hijo crezca y desarrolle sus condiciones físicas 
y emocionales. Creo que las experiencias al aire libre 
brindan componentes fundamentales para los niños y 
las familias. El campamento es una manera perfecta 
de disfrutar del aire libre y desafiar de manera positiva 
tanto a los campistas que participan por primera vez 
como a aquellos que concurren desde hace mucho 
tiempo.

Como docente con más de 25 años de experiencia 
profesional en los campamentos, tuve una grata expe-
riencia al trabajar con nuestro equipo para desarrollar 
programas en el Campamento Surf de la YMCA que 
sean divertidos y prácticos, enseñen lecciones impor-
tantes en un entorno seguro y acogedor y les permitan 
a los niños realizar actividades al aire libre.
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RAQUEROS: Grados 9 - 11 (14/16 años)   
Nuestro popular programa para adolescentes está lle-
no de opciones, aventura y mucho tiempo en el mar. 
Ejemplos de actividades son : surf, bodyboarding, 
kayak, artesanías, navegación, patinaje, escalada, 
arquería...

Es el equilibrio perfecto de actividades divertidas y 
tiempo para relajarse y conocer nuevos amigos en un 
agradable entorno de playa. Cada grupo de cabaña 
va a una excursión en bicicleta playera a Coronado 
y todos realizan recorridos diurnos a la bahía y a una 
playa popular local. Un viaje de campamento de cua-
tro días y tres noches a la playa San Onofre State es 
la mezcla perfecta de olas y aventura de campamento

SURFISTAS DE S.O.U.L: Grados 10/11 (15-16 años)
SOUL se enfoca en el crecimiento personal, la co-
municación y el liderazgo. Un viaje de 3 días, tiempo 
dedicado a trabajar con los campistas más jóvenes 
y muchas actividades brindan un programa lleno de 
diversión y desafíos.

¿Eres líder?
Construye amistades sólidas en un programa que 
combina toda la diversión y el juego de campamento 
con oportunidades de crecimiento personal y acciones 
de voluntario. Cada sesión de SOUL comienza con un 
viaje de 3 días y 2 noches a la playa San Onofre State. 

      
      

El campamento incluye un viaje en bicicleta playera a 
Coronado, sesiones de surf al atardecer, actividades a 
elección, así como historias alrededor de una fogata. 
También se odrecen las siguientes opciones :

SERVICE: Organiza y ayuda al personal en carnaval y 
en un programa al atardecer con nuestros campistas 
más pequeños. Trabaja con nuestro personal a tiem-
po completo en un proyecto de servicio en el campa-
mento, al mejorar o crear un área del programa para 
“dejar tu huella” en el campamento.

OUTREACH: Pasa un día como voluntario en un or-
ganismo sin fines de lucro o comunitario local. Los 
proyectos anteriores incluyeron asociaciones con 
Wild Willows y el estuario de Tijuana.

UNITY: La amistad es uno de los elementos más im-
portantes en la experiencia del campamento y dedi-
camos tiempo para que los integrantes del grupo se 
conozcan a sí mismos y a los demás, y descubran el 
valor que aporta cada persona.

LEADERSHIP: Pasa tiempo trabajando con nuestros 
consejeros de campamento en un papel de apoyo 
como mentor para nuestros campistas más peque-
ños. Ya sea que ayudes en una clase de bodyboard o 
de arquería, o te disfraces para un baile, ¡las oportuni-
dades para liderar son ilimitadas!
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HACER SURF... ¡Y MUCHO MÁS!
Conoce algunas de nuestras actividades:

La cancha de Ga-Ga: Aunque no lo creas, este es uno 
de los pasatiempos favoritos del Campamento Surf. 
Incluso frente al hermoso océano Pacífico y con todas 
las demás actividades divertidas que ofrecemos.

Artesanías: Ofrecemos una gran variedad de activi-
dades, que incluyen hacer collares con pendiente en 
forma de tabla de surf, máscaras, velas de arena, di-
seños de bolsas de lona, diseños de gorras, etc.

Tiro con arco: Dos zonas de tiro que incluyen:
-6 blancos en cada una 
-Líneas de disparos apropiadas para cada edad
-Equipos de calidad 

Torre para escalar: Disfruta de cuatro caminos distin-
tos en esta torre para escalar de 30 pies de altura. 

La costa del Campamento de Surf: Pueden desarro-
llar habilidades, fortalecer las relaciones y fomentar la 
confianza a lo largo de un cuarto de milla de playa que 
conserva su belleza natural. Para ello tienen:
-Guardavidas certificados por la Asociación de Salva-
mento de los Estados Unidos 
-Más de 100 tablas de surf de superficie blanda 
-Más de 100 tablas de bodyboard 
-Equipos para esculpir arena y juegos de playa 

-Areas separadas para hacer surf y bodyboard y na-
dar de manera segura.
-Programas de fin de semana para “aislarse”: ¡acam-
pa en la playa! 
-Campamentos de verano durante la noche: los ado-
lescentes pueden hacer kayak y tomar clases seguras 
en el mar.

ALOJAMIENTO

CABAÑAS: Nueve cabañas con dieciséis camas en 
cada una.
TIENDAS DE CAMPAÑA SOBRE PLATAFORMAS: 
Dos tiendas de campaña sobre plataformas con doce 
camas en cada una. Tienen energía solar y brindan 
la sensación de estar durmiendo en una cama real, 
¡pero al aire libre!
CABAÑAS TIPO TIENDA DE CAMPAÑA: Tres caba-
ñas tipo tienda de campaña con dieciséis camas en 
cada una. Lonas enrollables hasta la mitad en los cos-
tados, cómodas y con un mucho espacio.

FILOSOFÍA ALIMENTARIA

Se basa en la premisa “delicioso y nutritivo”, y en la 
cocina del Campamento Surf de la YMCA nos regimos 
por ella. Ofrecemos plato caliente y frutas frescas en 
todas las comidas, y podemos adecuar las dietas y 
necesidades alimentarias especiales para vegetaria-
nos, intolerantes al gluten, a la lactosa, alergias, etc.

Fechas 2019 : 
Precio 2019 : Consultar.  Sujeto a variación de la divisa. 
El  precio incluye:  Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, programa descrito, alojamiento, pensión 
completa, traslados, seguro de enfermedad y accidente.  No incluye billete de avión.


