Noja Aventura y la Escuela de Cine y Tv presentan la segunda edición de Cinema
Surf Camp, una experiencia de naturaleza, deporte al aire libre, creatividad, mucha playa
y...¡mucha diversión!
Una oportunidad para VIVIR EL CINE desde todos los sentidos y disfrutar de
DEPORTES ACUÁTICOS como Surf, Snorkel, Piragüismo y Bodyboard en plena
naturaleza, la Playa de Trenagndín en Noja.
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Aventura
En Cinema Surf Camp los jóvenes disfrutan del deporte al aire libre y aprenden a
hacer cine, de la mano de profesionales del sector audiovisual, realizando su propio
cortometraje, al tiempo que promueve el desarrollo de la autoestima, la independencia y
la responsabilidad de todos los participantes.

En Noja Aventura, llevamos más de 30 años organizando campamentos de surf
para niños y jóvenes en un enclave natural privilegiado de Cantabria: la playa de
Trengandín en Noja, donde el surf es el deporte estrella. Además de otras actividades
acuáticas como Bodyboard, Piragua, Snorkel, Paddel Sup… y de naturaleza como el
Senderismo a través del Parque Natural. Talleres, veladas, juegos, así como un equipo
humano profesional y comprometido aseguran un gran ambiente, lleno de bueno rollo y
diversión.
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Cine
La actividad de cine, diseñada por La Escuela Cine y Tv y dirigida por el actor
cántabro Javier Cifrián, viene realizándose para Campamentos de Cine del Gobierno de
Cantabria desde sus comienzos. Introduce a los jóvenes en el cine a través de la
experiencia de crear y rodar su propio cortometraje. Una oportunidad para dejar de ser
meros espectadores y vivir el cine desde todos los sentidos.
Los participantes aprenden los conceptos básicos de la técnica y el lenguaje
cinematográ co, participan en el proceso creativo de la elaboración de un guión y de la
plani cación de un rodaje y tienen la experiencia de rodar su propio cortometraje
asumiendo tanto roles técnicos (dirección, cámara, sonido, script...), como artísticos
(actor/actriz). Asimismo, aprenden nociones de edición para montar sus propios
cortometrajes.

..

fi

fi

☀ CINEMA SURF CAMP 2022

3 DE 6

Instalaciones

Google Maps
El Albergue se encuentra en la
Villa de Noja, situada en la zona
Oriental de Cantabria, y que
constituye uno de los principales
centros de atracción turística de la
Cornisa Cantábrica.
La Villa se encuentra rodeada de un inigualable ecosistema, sus extensas e
impresionantes playas – Ris, Trengandín, Joyel – y la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, de una inmensa riqueza biológica, tanto en ora como en Fauna.
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FOTOS

Proyección Cine

Más fotos vídeos
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Precio

Cinema Surf Camp 2022
Destinado a niños/as de 12 a 14 y jóvenes de 15 a 17 años
Los participantes estarán en grupos separados por edades.
Incluye:
•

Plaza disponible para edades comprendidas entre 12 y 17 años

•

8 días semana de Cinema Surf Camp

•

Tratamiento personalizado

•

Alojamiento en pensión completa (4 comidas al día)

•

Monitores especializados tanto en Cine como en Deportes Acuáticos

•

Seguro de accidentes

•

Todo el material para la realización de las actividades acuáticas y

cinematográ cas
•

Recogidas y traslados (Estaciones de Autobuses, Renfe y/o Aeropuerto) a

nuestra instalación en Noja y vuelta con picnics para el viaje de regreso incluidos
•

Seguimiento: Imágenes y vídeos que iremos colgando en nuestras redes

sociales de las actividades que vayan realizando diariamente vuestros hijos.
•

Todo ello bajo el estricto protocolo de seguridad para el COVID-19.

Todo incluido 640€

Para más información visita nuestra web

Cinema Surf Camp
Tel: 942 554 985 - Email cinemasurfcamp@gmail.com
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