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Vas a participar en la experiencia de Surf y esperamos que la disfrutes.  

 

El programa diario –de L27/Jun al V1/Jul- es el siguiente: 

 

• 8.50 h.   Quedada en la puerta del Estadio 

• 9 h.   Salida desde la puerta del Estadio 

• 10.15 h.   Llegada a Sopela, playa “Barinatxe - La Salvaje”  

• 10.30 a 12.30 h. Clases de surf con la Salbaje Surf Eskola 

• 12.30    Almuerzo en la playa 

• 13 a 13.45 h.   Juegos y actividades en la playa 

• 14 h.   Salida hacia Vitoria-Gasteiz 

• 15 h.   LLegada al Estadio (aprox.) 

 

 

Para facilitar las cosas nos gustaría que tuvieras en cuenta lo siguiente: 

 

1. PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad. Saldremos de la puerta del Estadio a las 9 h. y de Sopela a las 

14 h. Por favor, respeta estos horarios. 

2. Ropa y materialRopa y materialRopa y materialRopa y material. La Salbaje Surf Eskola te facilitará las tablas, el neopreno y 

protecciones. Tu tendrás que traer el resto –bañador, toalla, chancletas, 

protección solar… No necesitas traer objetos de valor –cadenas, pendientes, 

relojes, cámaras,... 

3. MMMMonitoresonitoresonitoresonitores. Nuestro monitor Tigot –técnico titulado en surf y socorrista 

acuático- se encargará de acompañaros y resolver los contratiempos que 

puedan surgir. La Salbaje Surf Eskola pondrá los instructores de surf. Por 

favor, atiende a sus indicaciones. 

4. CalentamientoCalentamientoCalentamientoCalentamiento. En cada sesión, antes de entrar al agua, haremos un 

calentamiento. Pon atención, es la mejor forma de prevenir lesiones.  

5. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo. Después de las clases de surf almorzaremos en la playa y tendrás 

que traer tu propio almuerzo. Te adelantamos que tendrás hambre y sed 

después del esfuerzo.  

6. SuspensiónSuspensiónSuspensiónSuspensión. Al realizarse al aire libre las clases dependerán de las 

condiciones meteorológicas y se podrían suspender o desplazar en horario, a 

juicio de la Salbaje Surf Eskola, por tormenta, excesivo viento o mala mar.  

7. Fotos.Fotos.Fotos.Fotos. En alguna sesión, es posible que tomemos imágenes para los archivos 

o la comunicación de la F. Estadio F. Si tienes algún inconveniente en que 

aparezca tu hija/o, por favor, comunícanoslo enviando un mensaje a 

aitor@fundacionestadio.com  

 

¡Esperamos tener buen tiempo y buenas olas y que disfrutes del surf! 
 

Tigot de la Hoz 

m. 633638197 

 

Maceda 

m. 675650713 

La Salbaje Surf Eskola 

Arrietara 83 Bajo 48600 Sopela 

 


