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NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

NUBRA se compromete a garantizar
un verano 2021 seguro con dos
programas diferentes en una misma
instalación,  manteniendo grupos
burbuja y todas las medidas exigidas
por el  Gobierno.

Base Camp es un campamento con
pernocta de inmersión lingüística  en
idioma inglés destinado participantes
de  8 a 17 años.

Combinan  actividades de aventura ,
actividades acuáticas  y  deporte  en la
naturaleza ,  dinámicas lúdicas,
veladas,  y juegos cooperativos ,  entre
otras.  Todo el lo con un enfoque
didáctico y centrado en el  disfrute y
aprendizaje.  

San Juan de la Arena  es un destino
ideal  para la práctica de deportes
acuáticos.  

Esto le convierte en uno de los
destinos de costa más demandados
por los centros escolares.  Vive con
nosotros la experiencia surfera en
inmersión lingüística.

Además contarás con dinámicas,
juegos,  actividades en la playa,  tiro
con arco,  trekking  ¡y  mucho más!

VERANO 2021
San Juan de la Arena , Asturias

DESTINO: San Juan de la Arena.

Localidad en la costa Asturiana junto

a la Playa de Los Quebrantos y el

Playón de Bayas,  cunas del surf .

INSTALACIÓN :  Rompiente Norte

Family Resort

EDAD :  De 8 a 17 años

PARTICIPANTES:  Mínimo 20 y

máximo 50

FECHAS: Del  11  al  24 de julio
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Nos alojamos en unas

magníficas instalaciones con

Surfhouse,  escuela y

chiringuito en San Juan de la

Arena (Soto del  Barco).

Tenemos un compromiso f irme

con el  medio ambiente y dentro

de nuestras actividades,

intentamos ser lo menos

dañinos con el  medio marino.

Nuestro propósito es que el

surfing sea más que aprovechar

la fuerza natural  de una ola

para divertirse,  conseguimos

que marque nuestras vidas de

la manera mas positiva que

jamás hayas podido imaginar.

LA INSTALACIÓN
Rompiente Norte

ROMPIENTE NORTE PÁGINA 03

Mediante la educación no formal,  intentaremos conseguir los siguientes objetivos por

medio de convivencias en medio de la naturaleza.

Aventura:

- Destreza,  habilidades físicas y desarrollo personal .

- Conocimiento de la Naturaleza y Aventura,  como medio de diversión.

Bilingüismo:

- Entender y comunicarse en inglés dentro de la actividad.

- Incrementar la capacidad de escucha y entendimiento de fonemas.

- Fomentar una actitud positiva al  aprendizaje de una lengua extranjera.

- Aumentar la confianza para entender,  comprender y expresarse por sí  mismos.

OBJETIVOS



¿QUÉ INCLUYE
BASE CAMP?

BASE CAMP

Alojamiento  y  pensión completa.
Turnos de 7 días/6 noches  o 14 días/13 noches
Actividades de aventura ,  deportivas y de educación
ambiental .
Tarde de trekking y/o rutas en bicicleta.
Surf
Juegos en la playa ,  orientación y supervivencia,  tiro con arco ,
juegos y dinámicas,  y veladas nocturnas .
Coordinador y monitores titulados y bilingües.
Material  específ ico para el  programa.
Seguro COVID,  responsabil idad civi l  y accidentes.
TEST RÁPIDO de ANTÍGENOS  a  la l legada.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación.

La incorporación  se real izará a lo largo de

la mañana del  domingo entre las 11 :30 y las

13:00 ;  y  la salida después de la comida del

sábado ente las 15:00 y las 16:00
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7 DÍAS

6 NOCHES
*Sujetos a cambios según número y

edad de alumnos y meteorología

EL DÍA A DÍA...
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Este cronograma se repite cada 2 semanas con el  objetivo de
que aquellos participantes del  turno 14 días puedan realizar
actividades y sal idas diferentes salvo causas de fuerza mayor.

BaseCamp San Juan de la Arena también incluye visitas a La
Senda del Oso,  tarde de Playa,  Trekking de Trincheras y tarde
de Mountain Bike.

Survival Chinese Laundry

Sports Summer Cinema

Trekking Casti l lo

Acrosport

Welcome Games

Surf Surf Surf

Gymkana

Trekking Casti l loOlympic Games

Olympic Games Beach Games

Seven Wonders

BASE CAMP SAN JUAN DE LA ARENA

Visit Gijón

Visit GijónSunset Games

Workshop

Surf

Time

8.30

FIRST DAY SECOND DAY THIRD DAY FOURTH DAY FIFTH DAY

LUNCH TIME

BREAKFAST TIME

SHOWER TIME & PHONE TIME

WAKE UP!

Bye bye
friends!

 
See you

soon!

NUBRA
welcomes

you to 
 

San Juan de la
Arena!

9.00

10.00

11.30

14.00

15.00

17.30

18.00

20.00

21.00

22.00

SIXTH DAY SEVENTH DAY

23.00 Daily feedback & SLEEPING TIME

Capture the flag Pi Count Ful l  Moon Games Vivac Talent Show

DINNER TIME

FREE TIME

16.00

SNACK

Archery Gijón
Aquarium

Coast Line

Goodbye Games



El transporte no está incluido por lo que el  menor deberá ser trasladado hasta la

instalación por un adulto responsable.

A su l legada y previo a su entrada,  se le real izará un test de antígenos rápido por

personal cualif icado.

El  menor deberá esperar acompañado al  resultado del  test.

Si  el  resultado es negativo,  se procederá a registrar y dar la bienvenida al

participante.
Si  el  resultado es positivo,  el  menor deberá abandonar el  programa inmediatamente
con el  adulto responsable.  Se eximirá a Nubra de cualquier responsabil idad y
reclamará a través del  seguro las condiciones contratadas.
La reclamación correrá por cuenta del  participante (o su padre/madre/tutor/a a

través del  correo  siniestros@bujaldon-sl .com o en el  número de teléfono 938 49 29 77.

En ningún caso Nubra se hará responsable de los trámites de reclamación ni  del

reembolso de ninguna parte del  programa. 

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7 .
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SEGURO
COVID

Tranquilidad Nubra

Como novedad después del  año que
hemos vivido,  queremos transmitiros
tranquil idad,  y qué mejor manera de
hacerlo que con un seguro exclusivo a
medida para nuestros programas.

100%

TARIFAS
BASE CAMP (del  11  al  24 de julio)

Opción semanal 7  días/6 noches

 

 

575€

 

PROCEDIMIENTO

El seguro y el  test de antígenos están incluidos en el  precio del  programa y son
obligatorios para garantizar la seguridad de todos los participantes.
El reembolso se hará por parte de la compañía de seguros a la que cada
participante tendrá que reclamar personalmente.

reembolso del programa
en caso de positivo del
participante

*por cuenta de la compañía aseguradora

mailto:siniestros@bujaldon-sl.com


¿TOMA MEDICACIÓN? (En caso afirmativo, medicamento y tomas)

...................................................................................................................................................................

ALERGIAS O INTOLERANCIAS (En caso afirmativo, especifique)

...................................................................................................................................................................

DIESTAS ESPECIALES (En caso afirmativo, especifique)

...................................................................................................................................................................

OTRAS OBSERVACIONES Y ¿QUÉ HACER SI SURGE UN BROTE O ATAQUE?

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

SÍ                 NO

SÍ                 NO

SÍ                 NO

NOMBRE Y APELLIDOS:...............................................................................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO:.........../.........../...........    EDAD:.................    DNI (SI TIENE):.........................................................................

CENTRO ESCOLAR:.......................................................................................................................................................................................    

DOMICILIO:......................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO POSTAL:........................ LOCALIDAD:.................................................................. PROVINCIA:.................................................

SEXO:            FEMENINO              MASCULINO

BASE CAMP SAN JUAN DE LA ARENA
Base Camp

Campamentos bilingües (inglés)

En calidad de padre/madre/tutor autoriza a _______________________________________________________

a asistir a la actividad solicitada, de acuerdo con las condiciones generales que se detallan en la siguiente página.

Manifiesto que es apto para acceder a la actividad y que no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa que lo

impida. También autorizo las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema

urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa y DECLARO ser ciertos los datos arriba indicados.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
FECHAS:................................................................................................

DATOS DEL PARTICIPANTE:

N U B R A ,  P Z A  S A N  M A R C O S  2 ,  1 º B
2 4 0 0 1  L E Ó N  -  9 8 7  1 0 6  3 6 5

W W W . N U B R A . E S  -  I N F O @ N U B R A E D U C A C I O N . E S

Se debe adjuntar a esta hoja de inscripción FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA o de SEGURO PRIVADO. 

F I R M A  P A D R E / M A D R E / T U T O R

E N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D E  . . . . . . . . . . . . .

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR:..................................................................................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTORA:...............................................................................................................................................

TELÉFONOS: PADRE/TUTOR..................................................................MADRE/TUTORA.....................................................................

EMAILS: PADRE/TUTOR...............................................................................................................................................................................    

                 MADRE/TUTORA............................................................................................................................................................................

DATOS DE CONTACTO (padre/madre/tutor/a):

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE
*Es MUY IMPORTANTE que esta información sea lo más completa y actualizada posible, además de adjuntar

informe médico si es necesario.

CONSENTIMIENTO:

*POR FAVOR, RELLENAR TODO EN MAYÚSCULAS

BS1: INGLÉS 18 al 24 de julio BS2: INGLÉS 25 al 31 de julio



BASE CAMP VEGAQUEMADA

CONDICIONES

N U B R A ,  P Z A  S A N  M A R C O S  2 ,  1 º B
2 4 0 0 1  L E Ó N  -  9 8 7  1 0 6  3 6 5

W W W . N U B R A . E S  -  I N F O @ N U B R A E D U C A C I O N . E S

 La inscripción debe ir acompañada de 175€ en concepto de RESERVA NO REEMBOLSABLE bajo ninguna circunstancia. Esta reserva se empleará para

cubrir gastos iniciales de gestión, reserva de actividades y de plaza en destino.

El ingreso se efectuará en la cuenta de Abanca. ES33 2080 0980 8355 0001 8391 con concepto NOMBRE DEL PARTICIPANTE seguido del CÓDIGO DE
FECHA CORRESPONDIENTE. Ejemplo: Javier Gutiérrez Rodríguez BS1
 La ficha de inscripción, justificante del ingreso y fotocopias de Tarjeta Sanitaria deberán enviarse por email a info@nubraeducacion.es a la espera de

confirmar plaza por parte de Nubra. 

 El resto del importe del programa contratado se abonará según los plazos acordados y siempre 30 días antes del inicio.

 Pagos fuera de plazo supondrán la cancelación de la inscripción sin derecho a reclamación ni reembolso alguno.

 No se considerará ninguna inscripción que no venga acompañada de la correspondiente reserva.

Cancelaciones o modificaciones deben comunicarse por escrito a través de info@nubraeducacion.es
 Las penalizaciones en caso de cancelación serán: 100% del importe en todos los supuestos.
Al inicio de la actividad, deberán presentarse los participantes con su documentación original y en vigor.
El test de antígenos se realizará antes de entrar en las instalaciones por personal acreditado. En caso de resultado positivo, NO PODRÁ ACCEDER al

albergue por lo que padre/madre/tutor deberán regresar con el participante y reclamar directamente al seguro ............@bujaldon.com la devolución del
importe correspondiente del programa.

Es obligación del alumno/a (sus padres o tutores si es menor de edad) informarse de todo lo que está incluido en el programa y saber en qué

condiciones se va a desarrollar.      
Todos nuestros cursos incluyen un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
En el supuesto de que el/la alumno/a se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o ser internado y/o intervenido, sin haber podido

localizar el padre/madre/tutor, en los menores de edad, queda autorizada la dirección del curso para tomar las medidas que considere más oportunas por
el bien del alumno/a, renunciando a formular reclamación alguna por posibles consecuencias de las mismas.

Se concede a Nubra permiso para usar en el futuro todos aquellos materiales fotográficos o de otro tipo en que apareciese el participante, para

promoción o publicidad de sus programas. Asimismo, este material será publicado con la mayor brevedad posible de cara a que los
padres/madres/tutores puedan hacer un seguimiento del viaje. En caso de oponerse marque la casilla       .        

Aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o sus padres, se observen en los programas, deberán ser puestas de manifiesto

inmediatamente a los monitores, para así buscar y ofrecer una solución satisfactoria lo antes posible. Cualquier reclamación que no se haya comunicado
durante el programa no tendrá validez.

Los padres, madres o tutores de los menores están obligados a informar a los participantes de las normas del programa, las cuales tienen que ser

respetadas en todo momento.

Comportarse de manera respetuosa con los compañeros de programa, los monitores de Nubra, con el personal de la instalación y con otros usuarios de

la misma si los hubiere.

No se permitirá ningún tipo de agresión hacia compañeros, los monitores de Nubra, con el personal de la instalación y con otros usuarios de la misma si

los hubiere.

Cumplir la normativa vigente: 

No se permitirá el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias nocivas para la salud y/o ilegales. 

Cualquier tipo de agresión verbal o física.

Robos o hurtos.

Actos vandálicos. 

Respetar los horarios establecidos por los monitores de Nubra durante el programa. No estará permitido salir de las habitaciones sin el permiso de los

monitores.

La higiene personal y el orden son muy importantes y se cuidarán en beneficio de la convivencia de todos.

Las actividades son mixtas, excepto el uso de habitaciones y vestuarios.

Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, videoconsolas u otros dispositivos electrónicos y similares.

Cada día dispondrán de un tiempo determinado para el uso de estos aparatos.

No está permitida la posesión de ningún tipo de utensilio cortante o puntiagudo.

Nubra no se hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de artículos de valor.

El control disciplinario será responsabilidad del personal de Nubra. En el caso de que se produzca una falta grave se podrá expulsar al alumno/a del

programa. Se notificará a la familia del alumno/a. Los costes de esta expulsión y/o todos aquellos costes generados por la falta grave correrán a cargo

del estudiante y su familia (desplazamientos, daños materiales causados, etc.). La familia deberá trasladarse al lugar de la actividad para hacerse cargo
del estudiante en las siguientes 12 horas tras la expulsión.

Se considera falta grave el no cumplimiento de cualquiera de las normas indicadas anteriormente.

En caso de expulsión no se tendrá derecho a devolución del importe del programa.

En caso de abandono voluntario de la actividad no se tendrá derecho a devolución del importe del programa.

En caso de que el alumno/a se ausente temporal o permanentemente del programa se reflejará por escrito con la autorización pertinente del padre,

madre y/o tutor/a.

Entender que los monitores de Nubra son responsables de la seguridad de los participantes por lo tanto todas las normas o directrices que indiquen

deberán ser respetadas y llevadas a cabo en todo momento. 

GENERALES Y DE PAGO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ESTANCIA
 

La Organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier curso, si las circunstancias así lo requieren, ofreciendo al alumno un programa de
calidad equivalente o superior al contratado.         

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NORMAS DEL PROGRAMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que todos los datos
facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a NUBRA Educación y Aventura S.L., con CIF B24618001 y domicilio social en Plaza
de San Marcos 2, 1º B (León). Los datos recogidos se utilizarán para la atención adecuada del alumnado participante en la actividad inscrita. Dicho fichero se
encuentra debidamente inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita al
domicilio social de NUBRA S.L.

F I R M A  P A D R E / M A D R E / T U T O R

E N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A  . . . . . . . .  D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D E  . . . . . . . . . . . . .

Base Camp
Campamentos bilingües (inglés)



MATERIAL
RECOMENDADO

Nos vamos de viaje!

EQUIPAJE RECOMENDADO PÁGINA 09

Mochila de excursión (capacidad mínima de 15 l itros)
Saco de dormir (para temperaturas mínimas de 10ºC)
Sábana bajera,  cubre almohada y servi l leta de tela
Cantimplora o botel la de agua reuti l izable (no cristal ,  50cl  mín)
Calzado de trekking o impermeable (no traer calzado a estrenar)
Chubasquero o impermeable
Braga/tapa cuellos
Crema solar
Gorra o visera
Bañador,  gorro de piscina y chanclas
Tarjeta sanitaria original

Sudaderas y/o forros polares
Pantalones cortos y largos
Calzado deportivo de recambio
Secador de pelo
Neceser con úti les de aseo
Toalla de ducha
Toalla de piscina
Camisetas (mínimo 1  por día)
Ropa interior
Calcetines
Pi jama

IMPRESCINDIBLE

RECOMENDADO

Comida
Navajas u objetos cortantes
Aparatos electrónicos:  Ipad,
Ipod, mp3, videoconsolas,
altavoces u objetos que
supongan distracción.
Vapeadores (está prohibido
fumar)
Objetos de valor
DNI (no es necesario traerlo)
Dinero

NO DEBES TRAER

TELÉFONO MÓVIL Y CARGADOR

Con el  f in de no interrumpir las actividades y evitar pérdidas o roturas,  el
teléfono móvil  será recogido por los monitores permitiendo su uso

diariamente en horario de 20:15-20:45.
En caso de que el  participante no tenga teléfono recomendamos que se le deje

uno para la recepción de l lamadas o bien lo comparta con alguno de sus
compañeros/as.
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