INFORMACIÓN AMPLIADA: MORNING CAMPS
by BeachEscolas
at Limens Beach Centers

CAMPAMENTO DE VERANO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS EN INGLÉS

PLAYA DE SANTA MARTA-LIMÉNS/CANGAS DE MORRAZO
GALICIA/ESPAÑA

www.limens.beachcenters.com

limens.beachcenters@gmail.com

Teléfono Limens: +34 655 889 272

CAMPAMENTOS BEACHESCOLAS
Beachescolas organiza campamentos náuticos en la playa de Santa Marta desde
1997. Sus fundadores llevan más de treinta años en la organización de
campamentos náuticos donde han participado más de 5000 alumnos y han
organizado campamentos para organizaciones de prestigio tales como Colegio Sek,
Liceo Europeo y International College Spain, entre otros.
LIMENS BEACH CENTER
La playa de Santa Marta, en la ensenada de Liméns, es una zona de veraneo con
una bahía que se convierte en nuestro parque acuático para actividades deportivas
principalmente durante la primavera y el verano.
El Beach Center, con 600 m2 de terreno sobre el mar, nos permite disponer de las
instalaciones para albergue de material, vestuarios y duchas, ofreciendo un lugar
de reunión y gran ambiente donde cada día socializamos tras las jornadas de

navegación. Beach Center nos permite además el uso de sus piscina privada,
cancha de basketball, mesa de ping pong, zonas ajardinadas…
En resumen, la infraestructura idónea y segura para la diversión y aprendizaje de
sus hijos.

TIPO DE CAMPAMENTO
Sin Alojamiento - Horarios de Lunes a Viernes de 10 a 14 h.
Sin duda, la mejor edad para el aprendizaje de un idioma es cuando el alumno es
más jóven. En nuestros campamentos no damos clases de inglés, sino que
practicamos inglés mediante la realización de actividades náuticas con profesorado
nativo. La tranquilidad del padre en la adaptación y tratamiento que recibirá su hijo
puede ser plena, dado que el personal nativo es profesorado titulado que durante el
curso trabaja con niños de diferentes edades.
Los campamentos de día son semanales, de lunes a viernes, en horario de 10 a
14h. con la posibilidad de dejar al alumno desde las 9h.
Disponemos fechas desde la última semana de Junio hasta la segunda semana de
Septiembre. También se organizan Campamentos de día durante Carnavales,
Semana Santa, el puente de Octubre, puente de Noviembre, Navidades y Reyes,

Organizamos grupos distinguidos por edades:
KID CAMPS - 6 a 9 años
JUNIOR CAMPS - 10 a 13 años.
TEEN CAMPS - 14 a 17 años

.
MERIENDAS Y COMIDAS
Cada niño debe acudir al Camp con su propia merienda de media mañana.
Existe la posibilidad de contratar el servicio de comedor que se extiende hasta las
16:00h. y que se realizará en el Camping Cangas en la playa de Limens, pensado

para aquellos padres que no puedan recoger a sus hijos del Morning Camp hasta
después de comer.
.

HORARIOS
El servicio de apertura del Beach Center se realiza a las 9:00h., hora a partir de la
cual los niños podrán llegar y esperar al resto de compañeros bajo la supervisión de
un monitor del centro.
10:00 h. comienzo de actividad
11:30 h. Snack Break (merienda media mañana)
14:00 h. fin de la actividad y recogida.
14:00 h. /15:00 h. Servicio de Lunch Bar Vigilado.
15:00 h./16:00 h. Horario esparcimiento y recogida.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE TARDE
Para los padres que deseen que sus hijos disfruten de la tarde con nosotros, se
ofrece, tras el servicio de comedor, actividades complementarias de tarde tales
como Windsurf, Catamarán a vela, Paddle Surf o Kayaking.
LÍNEA DE TRANSPORTE
Para los alumnos residentes en los núcleos urbanos cercanos tales como Vigo,
Moaña y Cangas se dispondrá de un servicio opcional de recogida y dejada de los
alumnos. Por su propia seguridad, el alumno no podrá viajar individualmente fuera
del centro sin la autorización por escrito de sus padres o tutor legal.
Para la ida
08:30 Salida desde Vigo-Plaza de España
08:45 Parada en Vigo-Paellera Arenal
09:10 Parada en Moaña
09:30 Parada en Cangas
09:45 Llegada Limens Beach Center

Para la vuelta
19.00 Salida desde Limens Beach Center
19:15 Parada en Cangas
19:35 Parada en Moaña
20:00 Parada en Vigo-Paellera Arenal
20:15 Llegada a Vigo-Plaza de España

PRACTICA DE INGLÉS
Las clases serán impartidas por profesorado nativo, premiando el esfuerzo de los
alumnos por hablar en inglés, más allá del nivel de conocimiento que tengan del
idioma. Los profesores enseñan el vocabulario sobre el océano y la ecología,
enseñando el vocabulario sobre cada actividad a través de estrategias como el
“word of the day”.
SEGURO MÉDICO
El Campamento dispone de seguro de accidentes, responsabilidad civil y asistencia
médica, contratado con SEGUROS CASER.
ATENCIONES MÉDICAS
Si el alumno padece alergias a la penicilina u otros fármacos, será responsabilidad
del alumno y padre/madre/tutor legal, llevar siempre consigo una nota explicativa
para que en el caso de precisar asistencia médica, los facultativos puedan estar
informados al respecto. En el caso de que el alumno tenga alguna lesión o
incapacidad que le impida practicar algún tipo de deporte, será responsabilidad del
padre/madre/tutor legal el informar por escrito a la dirección del campamento.

NORMAS DE CONVIVENCIA
El alumno deberá respetar las normas establecidas por el centro, en cuanto a la
disciplina, horarios y costumbres. En el supuesto de una falta grave de disciplina o
incumplimiento de las mismas, el alumno es retirado del campamento, corriendo por

parte de los padres, los gastos que dicha conducta pudiera originar y no
correspondiendo ninguna devolución del importe abonado.
PROMOCIÓN
El centro es autorizado a utilizar para la promoción de los cursos de verano las
fotografías, filmaciones y demás materiales gráficos realizados durante los mismos y
en los que pueda aparecer el alumno, no correspondiendo ninguna contraprestación
al mismo por este concepto.
ALTERACIONES
El centro se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor, de poder alterar, sustituir
o cancelar, total o parcialmente, los servicios incluidos en los cursos, como fechas,
horarios o actividades, reembolsando las cantidades adelantadas en concepto de
reserva.
RESPONSABILIDADES
El centro no se hace responsable de las pérdidas, robos, daños, heridas, lesiones,
enfermedades, accidentes, retrasos, gastos y en general de cualquier perjuicio que
se produzca por causas de condiciones atmosféricas, cuarentenas, huelgas o por
causas imputables a actos de omisión de medios de transporte o cualquier otro
servicio dado por establecimientos, personas, u organizaciones que actúen como
proveedores.
VESTUARIO
Ropa Cómoda: pantalones cortos, camisetas, traje de baño, sandalias, toalla,
chubasquero, sudadera, zapatos deportivos. Optativo: Gorra de sol y crema
protectora para el sol, traje de neopreno propio si se tiene.
Recomendamos a los padres marquen la ropa del alumno con el nombre y primer
apellido .
PRECIO BASE CAMPAMENTOS
Campamento Semanal PVP: 150 € (5 mañanas de 10 a 14 horas)
Comedor - Self service precio según menú (+10 € día) sujeto a demanda
Transportes: A consultar sujeto a demanda
Descuento A consultar según fecha de reserva anticipada.

