
 
El campamento de verano de SPOT es mucho más que aprender o dominar un deporte, es                
hacer amigos que comparten una misma pasión. SPOT y su campamento de verano son              
muchas cosas, SPOT te ofrece mejorar el deporte que amas o aprenderlo desde el              
comienzo, y mejorar tus habilidades. Cuando vienes a SPOT eres libre, creativo, te permite              
explorar tus capacidades y sacar lo mejor de ti mismo. SPOT es más que un campamento,                
es una experiencia que te quedará para el resto de la vida.  
 
HORARIOS DE 9:30 AM  a 13:00 PM 
 
MÓDULOS DE DOS SEMANAS O UNA SEMANA 
 
 2 DE JULIO AL 13 DE JULIO 
16 DE JULIO AL 27 DE JULIO 

INCLUYE  SNACK , UNA BOTELLA DE AGUA  DIARIA 

PARA NIÑOS / NIÑAS  .  6 A 12.  

CUPOS LIMITADOS 

TODOS LOS VIERNES UNA EXHIBICIÓN DE UN PROFESIONAL  

ALQUILER DE EQUIPO 3 DÓLARES DIARIOS BMX, SKATE, O PATINES.  

SE OFRECE TRANSPORTE PERO NO ESTÁ INCLUIDO.  

 
 
EJEMPLO DE UN ITINERARIO DIARIO  
 

● ENTRADA AL SKATEPARK 9:30 am: Se dividirá por grupos de 5 y se practicará el 
deporte que te toque ese, dia, BMX, ROLLER, SKATE. Se aprenderán las bases de 
los deportes y mejorará en distintos aspectos los que tengan ya experiencia.  Se 
darán los cronogramas de enseñanza de la escuela de SPOT. 

● Brake con snack 11  am: Se ofrecerá un jugo con fruta y snack. 
● Actividad recreacional 11:30 pm: Se trabajara en ejercicios que te permitirá 

desarrollarte físicamente y mentalmente, slackline, Parkour, water day, juegos de 
altura, pintura y decoración de tablas. AIRBAG DAY incluye saltos y juegos en el 
inflable de SPOT.  

● SALIDA 13:00 pm: Salida del skatepark 
 



 
 
 
 
Incluye: 

● SNACK Y BEBIDA 
● AIRBAG 
● SLACKLINES 
● TODAS LAS INSTALACIONES DE SPOT 

 
no incluye 

● BMX, SKATE, PATINES ni protecciones 
● TRANSPORTE ( OPCIONAL) 
● TRANSPORTE. Peguntar por trasnporte 

 
 
 
Precio 196 dólares por módulo. CUPOS LIMITADOS 
Una semana 115 dólares 
 
 
 
 
 
 


