
LLUVIA OLEAJE/VIENTO MAR TRANQUILO

ESTANCIA EN EL AGUA

Práctica de SUP/Kayak/BigSUP: siempre que las 
condiciones sean favorables, aprenderemos a 

deslizarnos por el mar con nuestro material. Cómo 
girar, cómo frenar… Incluso como rescatar a una 

persona. Nos lo pasaremos genial con los juegos 
que tienen preparados los monitores.

****

Taller medioambiental: con nuestro material 
deportivo pasearemos por la orilla y el mar para 

limpiar el agua de plásticos. Los clasificaremos para 
reciclarlos

***

Yincana y torneos: tendrán que superar recorridos 
con obstáculos, carreras por equipos, competiciones 

sanas individuales y por equipos. Disfrutando al 
máximo y desarrollando sus habilidades náuticas.

***

Clases de inglés náuticas: nuestros monitores 
cualificados en habla inglesa, enseñarán a su grupo 

a manejarse en nuestros deportes y conocer las 
partes del material en inglés.

***

Clases de natación/salvamento: aprenderemos a 
estar a flote en el mar con la mayor seguridad. Y 

nuestros monitores nos enseñaran a como rescatar 
a un compañero con juegos y actividades lúdicas.

***

Dinámicas de grupo: siempre que las condiciones 
sean favorables, haremos juegos y actividades que 

haga participar a todos los miembros del grupo. 
Ayudando a fomentar la cohesión y forjar 

amistades.

Planificación Semana Santa
*DEPENDIENDO DE LA CLIMATOLOGÍA*

ESTANCIA EN EL LOCAL

Taller medioambiental: Videos e imágenes 
concienciando de la limpieza de nuestras playas, 

manualidades con plásticos reutilizables, etc. Todo 
el material lo ponemos nosotros como escuela y 
siempre estarán bajo la supervisión del monitor 

responsable. 

***

Visualización vídeos: preparación de surfistas, 
competiciones, vídeos de entrenamientos en la 
escuela, fotos de nuestros competidores, etc.

***

Juego online kahoot: juego de preguntas con varias 
opciones de respuesta, para aprender sobre 
nuestros deportes y sobre el medio donde se 

realizan. Es divertido y con un punto de 
competitividad sana para pasar un buen rato juntos.

***

Aloha-pictionary: con nuestras pizarras 
desarrollaremos su creatividad dibujando material 

deportivo o animales de nuestro entorno. 

***

Puzle Aloha: por todo nuestro local estarán 
escondidas las piezas del puzle, deberán 

encontrarlas con juegos de palabras que crearán 
nuestros monitores.

***

Quien soy Alohano: en este juego jugaremos a imitar 
a nuestros monitores o compañeros, animales 

favoritos, etc. Una forma divertida de conocernos y 
reírnos juntos. 

ESTANCIA EN ARENA Y ORILLA

Práctica surf/bodyboard/handboard: cuando hay 
olas y viento es el mejor momento para practicar 

estos deportes. Mediante una explicación clara, las 
situaciones de seguridad y juegos, disfrutarán un 
montón de las olas. Nunca entrarán al agua si el 

monitor no ve claro hacerlo con seguridad.

***

Yincana Surfera: tendrán que superar por equipos 
un recorrido con distintas pruebas de equilibrio y 
habilidad, mezclado con la practica en agua de 

cualquiera de nuestros deportes de olas.

***

Torneos Surf/Body/Hand: se realizarán 
competiciones sanas sin ningún otro objetivo, que 

pasarlo bien y disfrutar del deporte. Pondrán en 
practica lo que han aprendido estos días y veremos 

quien surfea la mejor ola.

***

Clases de inglés náuticas: nuestros monitores 
cualificados en habla inglesa, enseñarán a su grupo 

a manejarse en nuestros deportes y conocer las 
partes del material en inglés.

***

Utilización de cometas y mini-kite:  con las 
condiciones de viento, aprenderán a leer el viento y 
su dirección. Una buena forma en con las cometas, 

así conocerán lo deportes de viento en el mar.

***

Dinámicas de grupo: siempre que las condiciones 
sean favorables, haremos juegos y actividades que 

haga participar a todos los miembros del grupo. 
Ayudando a fomentar la cohesión y forjar 

amistades.


