
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta Semana Santa ven a disfrutar del skate en Area Central (Santiago de 
Compostela) de la mano de Skate Escola! Las actividades tendrán lugar del 3 al 
7 de abril de 10:00h a 13:30h.  

Si tienes entre 6 y 15 años, te proponemos pasar unas mañanas divertidas 
practicando skate además de dinámicas y talleres creativos. 

 

El programa tipo de los diferentes días se desarrollará aproximadamente de la siguiente forma: 

• 10:00h - Inicio, recepción de participantes y calentamiento. 

• 10:30h - Desarrollo de habilidades y técnicas sobre el skate en diferentes estaciones 
(suelo y rampa) 

• 12:00h - Descanso para almuerzo (no incluido, se recomiendo traer algo de comer y 
agua) 

• 12:30h - Talleres y dinámicas creativas o continuación de clases de skate 

• 13:30h - Vuelta a la calma y finalización de la actividad. 

  

 

HORARIO 

Desde el lunes 3 al viernes 7 de abril de 2023 de 10:00h a 13:30h 



 

 

 

INFORMACIÓN 

 

• Actividades de iniciación y perfeccionamiento de skate infantil. 
• Grupos reducidos adecuados al nivel de cada participante. 

• Talleres y dinámicas creativas. 

• Obligatorio uso de casco. 
• Recomendado el uso de otras protecciones (rodilleras, coderas y 

muñequeras). 

• Material (skate, protecciones y casco) no incluido. 

• Disponibilidad de alquiler de material. 

• Se recomienda traer algo de comer (fruta, bocata) y agua. 

 

 

 PRECIO 

 

1 - 2 SESIONES   .................... 30€ / sesión 

3 - 4  SESIONES  .................... 25€ / sesión 

5 SESIONES ........................... 24€ / sesión 

 

*Los precios indicados son por cada participante. 

 

Antes de finalizar tu reserva, por favor tómate un par de minutos para leer los 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SKATE CAMPS 

Al formalizar el proceso de reserva, entendemos que estás de acuerdo con 
dichos términos.   

https://skateescola.com/wp-content/uploads/2022/11/TERMINOS_CONDICIONES_CAMPS.pdf


 

 

 

COMO APUNTARSE 

Os proponemos 2 maneras sencillas para apuntaros a los camps! Os 
recomendamos el punto 1, ya que es más rápido y sencillo! 

1. Directamente a través de la web de SKATE ESCOLA 
(www.skateescola.com) con el proceso de compra online haciendo click 
en SEMANA SANTA SKATE CAMPS. Seleccionas las fechas y número 
de días, seleccionas el nº de participantes, añades los datos y listo! Pago 
con tarjeta de crédito/débito!  
 

2. Enviándonos los siguientes datos por email o wasap: 

• Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor 
• Teléfono de contacto 

• Email 

• Nombre y apellido de los participantes 

• Fechas/días que os queréis apuntar 

 

 

CONTACTO 

Información por email y wasap (info@skateescola.com // 628062001) 

WEB: www.skateescola.com 

 

http://www.skateescola.com/
https://maremasma.bloowatch.com/booking/products/115357
mailto:info@skateescola.com
http://www.skateescola.com/

