
 

   

CAMPUS EXPERIENCE  

Golf & Surf 2023 
 

Campus Experience Golf & Surf 2023 es un proyecto del Campo Severiano Ballesteros 

Lavín Pretium Golf en colaboración con AWA Surf School que ofrece la oportunidad de 

vivir una experiencia deportiva única para descubrir y compartir los valores del Golf y el 

Surf. 

 

Duración y horario 
Julio y Agosto. 5 días. De Lunes a Viernes. 

De 9:00h. a 14:00h. 

Julio: 1ª Semana: del 3 al 7. 

2ª Semana: del 10 al 14. 

3ª Semana: del 17 al 21. 

4ª Semana: del 24 al 28. 

Agosto: 1ª Semana: del 31 de Julio al 4 de Agosto. 

2ª Semana: del 7 al 11. 

3ª Semana: del 14 al 18. 

4ª del Semana: del 21 al 25. 

 

Grupos 
de alumnos 

 

Los grupos tendrán un mínimo de 7 alumnos y un máximo de 14. 

Se harán grupos por niveles. Apto todos los niveles. 

Dirigido a niños de 7 a 14 años. 

 

Las clases 

No son recuperables en ningún caso. 
 



 

Distribución del horario 
9:00h. Check in de alumnos por los Técnicos y asistentes. 

9:15h. Clase de golf. 

10:45h. Transfer hasta Awa Surf Somo. 

11:00h. Recibimiento y Check in en Awa Surf School. 

De 11:00h. a 11:30h. Almuerzo y equipamiento para clase de surf. 

11:30h. Clase de Surf. 

13:30h. Duchas. 

14:00h. Check out y recogida de padres en Awa Surf School. 

 

Cortesía 
Campus Experience 

Golf&Surf 2023 

Al comenzar el campus los alumnos recibirán un kit de bienvenida cortesía de las 

escuelas organizadoras. Deberán recogerse personalmente. 

 

Pago 
del curso 

 

Se pagará el 15% del total en el momento de inscribirse y el resto el primer día del 

campus. Se devolverá la preinscripción solamente si se comunica la baja una semana 

antes de la fecha de comienzo. 

 

Precio 
del curso 

El precio del curso es 280€ por alumno. Incluye: clases impartidas por profesionales 

titulados, kit de bienvenida, alquiler de material de golf, traslados entre escuelas, 

tentempié a media mañana y alquiler de material de surf. 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Alumno___________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________C. P.________ 

Localidad______________________________________Provincia_____________ 

Teléfono________________________F. Nacimiento_______________________ 

Tiene conocimientos de golf?.................Tiene conocimientos de surf?__________ 

Email_____________________________________________________________ 

 

SELECCIÓN DE FECHAS: 

JULIO: AGOSTO: 

1ª SEMANA  1ª SEMANA 

2ª SEMANA  2ª SEMANA 

3º SEMANA 3ª SEMANA 

4ª SEMANA 4ª SEMANA 

 

Nombre del Padre/Madre o Tutor legal que se encargará de recoger al menor. 

_________________________________________________________________________ 

En ningún caso se entregará el menor a otra persona que no sea la autorizada en este 

documento. 

En caso de que sea otra persona la que se encargue de recoger al menor un día puntual, se 

deberá informar en el Campo de Golf al dejar al alumno mediante documento firmado o 

mensaje de whatsapp a los técnicos, (siempre deberá quedar constancia escrita). 

 

IMPORTANTE 

INTOLERANCIAS Y/O ALERGIAS: 

 

 

He leído y acepto el reglamento del Campus Experience Golf & Surf 2023. 

 

 Firmado 

Más información:  recepcion@golflajunquera.com / escuela@awasurf.es 

Contacto:  PRETIUM GOLF: 942 50 10 40 / 645 88 64 10     AWA SURF: 638 17 74 06 

mailto:recepcion@golflajunquera.com
mailto:escuela@awasurf.es


 

 

Autorización de transporte. 

Don/ Doña……………………………………………………………..con DNI………………………..padre, madre, tutor o tutora 
del alumno……………………………………………………………….inscrito al CAMPUS EXPERIENCE GOLF & SURF 2023.  

AUTORIZO a los monitores de Campus Experience Golf and Surf 2023 al traslado de mi hijo/a desde las 
instalaciones de Severiano Ballesteros Lavín Pretium Golf sito en Pedreña hasta la Escuela de Surf AWA 

sita en Somo. 

 

Autorización uso de la imagen del alumno 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y  la posibilidad de que puedan 
aparecer imágenes de vuestros/as hijos/as durante la realización de las actividades perteniences al 

campus . Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/ 1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre la protección de datos de carácter personal. 

La dirección Pretium Golf y Awa Surf pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
publicar imágenes o vídeos en los que aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter 

pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas de este centro en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en ambas instalaciones. 

AUTORIZO a que la imagen de mi hijo/ a pueda aparecer en los medios de difusión, en fotografía o 
filmaciones correspondientes a las actividades del Campus Experience Golf & Surf 2023. 

 

AUTORIZO AL TRANSPORTE DE MI HIJO. 

 

NO AUTORIZO AL TRANSPORTE DE MI HIJO. 

 

AUTORIZO LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MI HIJO EN REDES SOCIALES. 

 

NO AUTORIZO LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MI HIJO EN REDES SOCIALES. 

 

. 
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